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Nº4272 - 05/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 441/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 365/11, la Resolución Nº 245/MEGC/06, el Expediente Nº 1.969.583/11,
y agregados, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramitó el Decreto Nº 365/11 mediante el
cual se sancionó con cesantía en todos los cargos y funciones que desempeña en el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al docente Claudio Manuel
Barbisán, DNI Nº 20.100.432, por encontrárselo responsable de los cargos que le
fueran formulados en el Sumario Nº 176/06 instruido por Resolución Nº 245/MEGC/06;
Que habiéndose notificado de los términos del citado Decreto, el docente en cuestión
interpuso recurso de reconsideración mediante la cual solicita se le haga lugar a un
pedido de análisis de las pruebas aportadas y su correspondiente conclusión, respecto
de los hechos investigados en el referido sumario administrativo y la sanción aplicada;
Que, por su parte, se advierte que los argumentos con los que se critica la causa y la
motivación del acto administrativo no difieren de los ya expuestos, y que ya fueron
considerados tanto en el proceso sumarial, identificado como Sumario Nº 176/06,
como en el Decreto que se recurre;
Que en torno al cuestionamiento del quantum de la sanción, cabe expresar que el Jefe
de Gobierno ha aplicado la misma que la Dirección General de Sumarios Especiales
sugirió y fundó en el dictamen destacado, en el cuál se consideraron los argumentos
que el sancionado ofrece para pedir una distinta, por ello tampoco cabe hacer lugar al
planteo;
Que en razón de ello, corresponde desestimar el recurso de reconsideración del señor
Claudio Manuel Barbisán contra los términos del Decreto Nº 365/11;
Que en este sentido se expidió la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el docente
Claudio Manuel Barbisan, D.N.I. Nº 20.100.432, contra los términos del Decreto Nº
365/11.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de
Educación, de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Modernización y para se conocimiento y demás
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efectos remítase al Ministerio de Educación, por cuyo intermedio se deberá notificar al
señor Claudio Manuel Barbisan, de conformidad con el artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los términos
del presente Decreto, destacando que mediante Decreto Nº 365/11 oportunamente se
agotó la vía administrativa. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Ibarra Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 442/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 156 y su modificatoria Nº 2945, el Decreto Nº 845/00 y su modificatorio el
Decreto Nº 412/10 y el Expediente Nº 1164853-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada Ley y su modificatoria se crea el Régimen de Concertación para la
Actividad Teatral No Oficial, con el objeto de proteger, propiciar y fomentar el teatro de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 845/00 se crea el Instituto para la Protección y Fomento de la
Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), como
organismo desconcentrado dependiente en forma directa del Ministerio de Cultura;
Que, asimismo, el artículo 4º del Decreto Nº 412/10 modificatorio del Decreto
mencionado, establece que el Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) estará conducido por
un Directorio de nueve (9) integrantes: un (1) Director Ejecutivo, un (1) Director
Administrativo y siete (7) Directores Artísticos;
Que, por otra parte, el inciso a) del artículo 4° citado en último término determina que
el Director Ejecutivo de dicho Instituto debe ser designado por el señor Jefe de
Gobierno;
Que el precitado cargo se encuentra vacante por fallecimiento de su titular;
Que a fin de garantizar la continuidad de las actividades del Instituto resulta necesario
cubrir dicho cargo;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Cultura propicia la
designación en el cargo en cuestión del Licenciado Alberto Vivian Cattan DNI. Nº
10.991.858, CUIL Nº 20-10991858-0, para asegurar el óptimo desempeño del mismo;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase al Licenciado Alberto Vivian Cattan, DNI. 10.991.858, CUIL Nº
20-10991858-0, como Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de
la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO),
dependiente del Ministerio de Cultura, con una retribución mensual equivalente al
cargo de Subgerente Operativo, del Régimen Gerencial, aprobado por el Decreto Nº
684/09, reteniendo sin percepción de haberes la partida 5035.0020.TA.01,
perteneciente a la Dirección General de Promoción Cultural.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Cultura, quien
notificará al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Ibarra - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 916/MJGGC/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros. 432-MJGGC/10, 1.040/SECRH/11 y 366-MMGC/13, y el
Expediente Nº 1.543.901-MGEYA-DGPLC/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que esta Jefatura de Gabinete de Ministros requirió al Ministerio de Modernización
que convocara a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el
cargo Subgerencia Operativa Mesa de Ayuda, dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo Concurso mediante el
dictado de la Resolución N° 366-MMGC/13;
Que el Comité de Selección del citado Concurso, elevó a esta Jefatura de Gabinete de
Ministros el Acta Nº 6, con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los
integrantes de la terna final integrada por los Sres. Jorge Ariel González, DNI Nº
29.394.017, Gustavo Antonio Sanchez, DNI N° 12.911.773 y Hugo Adrián Francisconi,
DNI Nº 26.557.215;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité de Selección,
y entrevistado a los integrantes de la terna final, entendiendo que quien reviste mayor
idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Jorge Ariel González, DNI Nº 29.394.017, CUIL
Nº 20-29394017-8;
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Que, mediante Resolución Nº 432-MJGGC/10, el agente citado precedentemente ha
sido oportunamente designado como Subgerente Operativo, con carácter transitorio,
de la Subgerencia Operativa Mesa de Ayuda, dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite la cobertura del titular
del cargo gerencial referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1° de noviembre de 2013, al Sr. Jorge Ariel
González, D.N.I. Nº 29.394.017, CUIL Nº 20-29394017-8, como titular de la
Subgerencia Operativa Mesa de Ayuda, dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2101.0012,
W.09.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Asuntos Laborales y Previsionales, de
Capital Humano, de Planeamiento de Carreras y de Administración y Liquidación de
Haberes del Ministerio de Modernización; y para su conocimiento y notificación al
interesado, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 923/MJGGC/13
Buenos Aires, 30 de Octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 6.083.767-MGEYA-DGTALMJG/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a
las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, y 320Subsecretaría de Transporte;
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las
Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, y 320Subsecretaría de Transporte, para las cuales el Inciso 3- Servicios no personales, de
los Programas 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, y 70- Transporte
Público Alternativo, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4Bienes de uso, del Programa 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable,
dado que los mismos cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2013,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4Bienes de uso, de los Programas 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad
Saludable, y 70- Transporte Público Alternativo, de acuerdo al Comprobante de
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como
IF-2013-06104483-DGTALMJG forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1155/MHGC/13
Buenos Aires, 16 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA13 (B.O.4068), el Expediente Nº 4.901.079/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Secretaria
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana gestiona la incorporación al Presupuesto
vigente de los recursos existentes en la cuenta escritural “Multas art. 14 Ley 2876
Defensa y Protección al Consumidor”; la tramitada por la Jefatura de Gabinete de
Ministros con relación al incremento de partidas correspondiente a la obra “Operación
y Mantenimiento Estación de Bombeo Arroyo Vega” con el objeto de modificar la
rotación de rejas de los sumideros para una mejor circulación del Sistema de
Transporte Público de Bicicletas; así como también aquellas otras readecuaciones
crediticias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068);
Que, resulta necesario asimismo autorizar a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración
Financiera a efectuar modificaciones crediticias al Presupuesto vigente a fin de
regularizar el actual plan de inversiones de acuerdo a los términos de la Ley Nacional
N° 23.548, sus modificatorias y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 206-PEN-09
reglamentado por el Decreto N° 243-PEN-09;
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Autorízase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera
a realizar modificaciones crediticias al Presupuesto vigente, hasta la concurrencia de
pesos NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y UNO ($ 92.683.231) a fin de readecuar el actual plan de
obras de acuerdo a los términos de la Ley Nacional N° 23.548, sus modificatorias y el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 206-PEN-09 reglamentado por el Decreto N°
243-PEN-09.
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Articulo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti
ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 646/MJYSGC/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1769420/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la contratación de un servicio integral de
limpieza para distintas dependencias de la Policía Metropolitana, por el mes de
septiembre de 2013, por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil
doscientos tres con 34/100 ($ 455.203,34), brindado por la firma L.X. Argentina S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-66970163-9;
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana mediante providencia N° 2013-05620349DGSPM obrante en las actuaciones de referencia;
Que las dependencias objeto del presente reconocimiento no se encuentran
comprendidas en los procedimientos licitatorios vigentes, por tratarse de necesidades
surgidas con posteridad, en función del crecimiento progresivo de la fuerza, o bien por
tratarse de necesidades comprendidas en procedimientos finalizados;
Que advertida la necesidad, se dio inicio al procedimiento licitatorio que tramita
mediante Expediente Electrónico N° 2013-3782005-MGEYA-SSAPM, el cual se
encuentra en trámite;
Que, hasta tanto se perfeccione la contratación precitada, resulta necesario el
reconocimiento de dicha erogación, por tratarse de un servicio de imprescindible
necesidad, cuya prestación no admite interrupción o dilación;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905;
Que por la contratación del servicio mencionado, la empresa “LX ARGENTINA S.A.”,
emitió los remitos Nros. 0002- 00016686, 0002-00016688, 0002-00016689, 000200016695, 0002-00016694, 0002-00016712, 0002-00016726, 0002- 00016708, 000200016710, los cuales se encuentran glosados en el Expediente citado en el visto y
debidamente conformados por autoridad competente, dando cuenta de ello de la
efectiva prestación de servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7 del Decreto Nº
752/10, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del citado Decreto, se
dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.-Apruébase el gasto originado como consecuencia de la contratación de un
servicio integral de limpieza para distintas dependencias de la Policía Metropolitana,
por el mes de septiembre, brindado por la firma L.X. Argentina S.A. (C.U.I.T. Nº 3066970163-9), por un monto de pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos
tres con 34/100 ($ 455.203,34), de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 del
Decreto Nº 752/10.
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Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la firma L.X. Argentina S.A., comuníquese a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Dirección General
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 650/MJYSGC/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución N° 441/MJYSGC/11, los Expedientes N°
3441836/13 y 5162983/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 441/MJYSGC/11 se designó en la Policía Metropolitana
al Sr. Fernando Amadeo Brocaz (DNI 31.002.488) en el grado de Oficial y a partir del
08 de julio de 2011;
Que con fecha 29 de julio de 2013, el Oficial señalado en el considerando anterior,
presentó su solicitud de baja voluntaria a la Policía Metropolitana, la cual corresponde
aceptar a tenor de lo dispuesto por el art. 47 inc. a) y 48 de la Ley N° 2947;
Que, el art. 89 de la Ley 2947 dispone “El personal que cesa en sus funciones por
renuncia, se le podrá requerir por razones de servicio, permanecer en el cargo por el
término de treinta (30) días si antes no fuera reemplazada o aceptada su dimisión o
autorizado a cesar en sus funciones.“;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1. - Acéptase la baja voluntaria solicitada por el Oficial LP1728 Fernando
Amadeo Brocaz (DNI 31.002.488) a su cargo en la Policía Metropolitana, a partir del
día 29 de agosto de 2013, conforme el Artículo 47 inc. a) y art. 89 de la Ley N° 2.947.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 651/MJYSGC/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/12, la Resolución Nº 270/MJYSGC/13, el Expediente Nº
2252446/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el visto tramitó la Licitación Pública de Etapa
Única N° 312/SIGAF/13 para la adquisición e instalación de central telefónica,
electrónica de red, servidores, control de acceso y video vigilancia para el Edificio
Retiro y cableado estructurado para la Comisaría Comunal Nº 15 de la Policía
Metropolitana;
Que, por Resolución Nº 270/MJYSGC/13, se adjudicaron a la firma XN Argentina S.A.
(CUIT N° 30-71009586-4) los Renglones N° 1 y 2, por un monto total de pesos seis
millones seiscientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y cinco con 64/00 ($
6.698.745,64);
Que, en consecuencia, se expidió la Orden de Compra N° 27317/SIGAF/13, la que
establecía que la entrega e instalación objeto de la presente debía realizarse dentro de
los ciento veinte (120) días corridos, a computarse desde la fecha de recepción de la
misma;
Que de las constancias de autos surge que la Orden de Compra citada en el
considerando precedente, fue entregada con fecha 28 de mayo de 2013, venciendo el
plazo de entrega de los elementos el 25 de septiembre de 2013;
Que, con fecha 18 de marzo de 2013, la firma realizó una presentación detallando los
porcentajes de incidencia de cada uno de los subsistemas sobre el sistema general
encuadrado en el Renglón N° 2;
Que, con fecha 18 de junio de 2013, la firma completó la entrega de los elementos
comprendidos en el Renglón N°1, mediante Remito N° 0001-00001319, y del
equipamiento correspondiente al sesenta y cinco por ciento (65%) del Subsistema
Electrónica de Red, contemplado en el Renglón N° 2, mediante Remitos N° 000100001322 y N° 0001- 00001323;
Que, con fecha 4 de julio de 2013, la firma entregó nuevo equipamiento
correspondiente al Subsistema Suministro de Electrónica de Red mediante Remito Nº
0001-00001331, mientras que, con fecha 27 de agosto de 2013, cumplió con la
entrega del equipamiento correspondiente al cincuenta y seis por ciento (56 %) del
Subsistema Video Vigilancia, contemplado en el Renglón N° 2, conforme Remitos N°
0001-00001369, N° 0001-00001370, N° 0001-00001371, y N° 0001-00001372;
Que, con fecha 16 de septiembre de 2013 la firma XN Argentina S.A. realizó una
presentación informando la demora en la entrega e instalación comprendidas en la
Orden de Compra N° 27317/SIGAF/13, aduciendo demoras en el otorgamiento de los
permisos de importación;
Que, habiéndose superado el plazo contractualmente pactado, con fechas 03, 08 y 09
de octubre de 2013, entregó el equipamiento correspondiente al trece por ciento (13%)
del Subsistema de Electrónica de Red, noventa y dos por ciento (92%) del Subsistema
de Servidores y Accesorios, treinta y ocho por ciento (38%) del Subsistema de Video
Vigilancia, y noventa por ciento (90%) del Subsistema de Refrigeración para Sala de
Equipos, mediante Remitos N° 0001-00001384, N° 0001-00001390, N° 000100001391, N° 0001-00001393, y N° 0001-00001394;
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Que, tomó la intervención de su competencia la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, informando que la situación planteada no ocasiona un perjuicio
pecuniario para la Administración, ni afecta la utilidad de las prestaciones en cuestión,
motivo por el cual correspondería admitir la ejecución fuera de los plazos
oportunamente fijados, aclarando que las causas invocadas no resultan imputables al
obrar de la empresa, por lo que se entiende, no correspondería la aplicación de
penalidad alguna;
Que, el Artículo 134 de la Ley Nº 2.095 establece que “Las penalidades establecidas
en esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de
caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el
interesado y aceptado por el organismo licitante”;
Que, conforme lo expuesto en los considerandos que preceden, llevado a cabo el
análisis de las circunstancias que dieron lugar a las demoras en la ejecución del
contrato, de conformidad al informe producido por la Dirección General de Suministros
a la Policía Metropolitana, se estima que no ha mediado una actitud negligente por
parte de la adjudicataria en la entrega del equipamiento previsto, sino que la demora
se debió a causas imprevistas, acreditándose en consecuencia los extremos previstos
por el Artículo 134 de la Ley N° 2.095;
Que, el impedimento para cumplir con la contratación, en este caso la entrega de
equipamiento correspondiente al Renglón N° 2, se debió a una circunstancia conocida
por el organismo licitante y de público conocimiento;
Que, finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 126 del Decreto Nº
754/08, corresponderá dejar establecido que la recepción de los elementos fuera del
plazo no causó perjuicio alguno a la Administración y obedeció a la necesidad de
cubrir las demandas operativas de la Policía Metropolitana, contribuyendo en forma
sustancial con las funciones que brinda dicha entidad;
Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde justificar a la firma XN
Argentina S.A., al sólo efecto de la no aplicación de penalidades, la no provisión en
término de los elementos previstos en el Renglón N° 2 de la Orden de Compra N°
27317/SIGAF/13, correspondiente a la Licitación Pública de Etapa Única N°
312/SIGAF/13.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Justifícase a la firma XN Argentina S.A. (CUIT N° 30-71009586-4), al sólo
efecto de la no aplicación de penalidades, el período utilizado para el cumplimiento de
las prestaciones contenidas en el Renglón N° 2 de la Orden de Compra N°
27317/SIGAF/13, correspondientes a la Licitación Pública de Etapa Única N°
312/SIGAF/13.
Artículo 2.- Déjase establecido en los términos del segundo párrafo del Artículo 126 del
Decreto Nº 754/08, que la entrega de los elementos previstos en el Renglón N° 2,
correspondientes a la Orden de Compra N° 27317/SIGAF/13, obedeció a la necesidad
de contar con los mismos, habiendo admitido las necesidades de la Policía
Metropolitana su ejecución fuera del plazo estipulado.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y a la Dirección General Contaduría. Cumplido archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 229/SSAPM/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLYT/13 y los
Expedientes Electrónicos Nº 5456701/13, 5456878/13, 5977066/13 y 5983629/13; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, por
el período comprendido entre el 01/10/2013 y el 31/12/2013;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 224/13 y su
Resolución Reglamentaria Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLYT/13, normativa mediante la
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 y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que
se detalla en el Anexo IF Nº 6093428-SSAPM-13, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
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
la contratada 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, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, 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 Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco
ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1657/MSGC/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Ley N° 153, el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/97, la Ordenanza N° 41455/86 y su Decreto
Reglamentario N° 2745/87, los Decretos N° 5919/83, N° 1318/93 y modificatorios, Nº
938/03 y sus modificatorios y Nº 1551/06, las Resoluciones N° 2772/SS/01, N°
2927/SS/01, N° 230/SS/02 y N° 315/SS/02, el Expediente Electrónico Nº EX-201303817423-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 5919/83 (que modificó el Anexo I del Decreto Nº1201/82) se
aprobó la Reglamentación del Sector de Urgencia de los Hospitales dependientes de
la entonces Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente;
Que por el Decreto Nº 938/03 y sus modificatorios se modificó el Decreto Nº 5919/83;
Que dicha Reglamentación fue ampliada por Decreto N° 1318/93 para los Hospitales
Nacionales transferidos a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 1551/06 se incorporó a la dotación diaria de las áreas de
urgencia de los Hospitales Generales de Agudos, de Niños y de Salud Mental
asistentes sociales, psicólogos y psiquiatras;
Que por Resolución N° 2772/SS/01 la entonces Secretaría de Salud limitó la cantidad
de suplencias de guardia que podían cumplirse así como los profesionales que podían
acceder a las mismas;
Que la norma mencionada fue modificada por Resolución N° 2927/SS/01, ampliando la
cantidad de suplencias de guardia;
Que por su parte, la Resolución N° 230/SS/02 exceptuó de los términos de la
Resolución N° 2772/SS/01 a los agentes que cumplen funciones en las especialidades
críticas que se enumeran;
Que las Resoluciones mencionadas ut supra fueron derogadas por la Resolución N°
315/SS/02 que estableció un nuevo régimen de asignación de las suplencias de
guardia;
Que mediante Resolución N° 1876/SS/05 la entonces Secretaría de Salud resolvió
ampliar, por el término de 120 días corridos, la cantidad de guardias por mes "para los
profesionales de planta y guardia que no están comprendidos en los artículos 3° y 5°
de la Resolución Nº 315-SS/02";
Que el plazo establecido por la Resolución citada precedentemente, ha sido
sucesivamente prorrogado, por Resolución N° 623/SS/06, N° 2031/MSGC/06, N°
98/MSGC/07, N° 886/MSGC/07, N° 2230/MSGC/07, N° 646/MSGC/08 y N°
2136/MSGC/08;
Que tras la experiencia recogida en la aplicación de la normativa vigente, surge la
necesidad de ordenar el sistema de suplencias profesionales de guardia del sistema
público de salud, así como el proceso de liquidación;
Que, asimismo, resulta conveniente tener en consideración las situaciones particulares
de cada efector, a fin de otorgar flexibilidad al sistema en materia de suplencias
profesionales de guardia, asegurando de este modo el correcto funcionamiento de los
servicios de los efectores de salud;
Que, asimismo, corresponde tener en consideración a los efectos de determinar el
tope de suplencias de guardia- las dotaciones de guardia establecidas por los
Decretos N° 938/03 y sus modificatorios y N° 1318/93 y modificatorios, las vacantes
que se produzcan por el proceso natural de evolución del sistema y la incidencia
estimada de las licencias legales de los titulares de guardia;
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Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en virtud de lo establecido en el artículo 8, inciso b) punto 7 de la Ley 4013,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Limitar las suplencias de guardia a realizar por los profesionales de los
distintos efectores dependientes del Ministerio de Salud y establecer el máximo de
suplencias de guardia de asignación exclusiva de la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia, del Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y demás dependencias de Nivel Central, conforme a los topes
mensuales que se indican en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La restricción dispuesta en el artículo 1 de la presente, podrá ser
exceptuada en casos excepcionales debidamente justificados y/o declarados. En tal
caso, deberá ser solicitada en forma previa la excepción por el efector o dependencia,
y aprobada por el titular de la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud.
Artículo 3.- Los profesionales con cargo de conducción no podrán hacer suplencias de
guardia con excepción de los Jefes de Unidad Guardia del Día, cualquiera sea su nivel
jerárquico, quienes podrán suplir a otro Jefe de Unidad de Guardia del Día del mismo
establecimiento.
Artículo 4.- Establecer que no podrán realizar suplencias de guardia los profesionales
interinos o titulares que se desempeñan en el Plan Cobertura Porteña de Salud.
Artículo 5.- Establecer que no podrán realizar suplencias de guardia los profesionales
designados con una carga horaria igual o superior a las 40 horas semanales.
Artículo 6.- La restricción dispuesta en el artículo precedente no será aplicable en los
supuestos en que no existan posibilidades materiales de cubrir la guardia del día y de
una determinada especialidad con otro profesional que posea la misma especialidad y
que no se encuentre excluido por la normativa vigente. La presente excepción deberá
ser solicitada por la Dirección del Hospital y aprobada por el titular de la Subsecretaría
Administración del Sistema de Salud, bajo condición de que no se produzca
superposición horaria, conforme la Declaración Jurada de Horarios requerida por el
artículo 14 de la presente. Se considerará que existe superposición horaria cuando el
intervalo de tiempo entre el horario de finalización de un cargo en un hospital y el
comienzo del cargo en otro nosocomio no excede una (1) hora reloj. En el caso,
tampoco se podrá autorizar la realización de más de dos suplencias de guardia por
mes.
Artículo 7.- Establecer que no se autorizará el pago de suplencias de guardia a
profesionales que se desempeñan en tareas coordinadas por la Dirección General
Sistema de Atención Médica de Emergencia, de atención domiciliaria urbana con móvil
propio (adultos y pediátricos) y en tareas de colaboración con el sistema Buenos Aires
Presente.
Artículo 8.- La restricción dispuesta en el artículo 3 de la presente tampoco será
aplicable a los agentes que cumplan funciones en las siguientes especialidades
críticas del área de urgencia: a) Anestesiología; b) Cirugía Cardiovascular; c)
Neurocirugía; d) Endoscopía; e) Terapia Intensiva; f) Unidad Coronaria; g)
Hemodinamia; h) Hemoterapia; i) Diagnóstico por Imágenes; j) Trasplante de Órganos;
k) Terapia Pediátrica y l) Neonatología.
Artículo 9.- Limitar las suplencias de guardia por parte de los profesionales designados
en planta con carga horaria inferior a cuarenta (40) horas semanales y cuya
especialidad no sea alguna de las especificadas en el artículo 8 de la presente a un
máximo de cinco (5) guardias por mes.
Artículo 10.- Limitar las suplencias de guardia de profesionales exclusivamente
designados como suplentes de guardia, a un máximo de diez (10) por mes.
Artículo 11- Por disposición fundada la Dirección del Hospital podrá autorizar, con
carácter de excepción, hasta tres guardias adicionales a los límites a que se refieren
los artículos 9 y 10 de la presente.
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Artículo 12.- A los efectos de liquidar las suplencias profesionales de guardia se
tomará en cuenta el módulo de veinticuatro (24) horas, el que podrá ser fraccionado y
se liquidará conforme las horas efectivamente trabajadas, no pudiendo ser la fracción
menor a un cuarto (1/4) de guardia.
Artículo 13.- Los topes serán ajustados y reducidos a medida que se realicen
nombramientos de titulares en cargos que impacten en la cantidad de suplencias
relacionadas con los mismos, quedando a cargo de la Subsecretaría Administración
del Sistema de Salud dicha adecuación .
Artículo 14.- A los fines de un mejor ordenamiento del sistema de suplencias
profesionales de guardia, dentro de los sesenta días de dictada la presente, todos los
efectores de salud dependientes de este Ministerio, deberán remitir a la Dirección
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos el formulario que se
adjunta como Anexo II que forma parte integrante de la presente- suscripto por el Jefe
de Guardia y que tendrá carácter de declaración jurada, en el que se indicará todos los
profesionales que revistan en el área de urgencia, con especificación de los días,
horarios y especialidades en las que revistan. Del mismo modo deberán remitir un
listado de los suplentes de guardia que allí se desempeñan, indicando el día de
asignación de suplencia de guardia, con indicación de la especialidad. En cuanto a las
suplencias efectuadas fuera del departamento de urgencias se deberá detallar
identificación del profesional, especialidad y servicio que presta.
Artículo 15.- De no cumplirse las normas impartidas por la presente, se verá afectado
el pago de las suplencias de guardia correspondientes.
Artículo 16.- Derógase la Resolución Nº 315/SS/02 y sus modificatorias.
Artículo 17.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud y las
Direcciones Generales de las Regiones Sanitarias y a la Dirección General de Salud
Mental, a la Dirección General Sistema Atención Médica de Emergencia, a la Dirección
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de Salud, a las
Direcciones de los distintos efectores de salud dependientes de este Ministerio, y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. Reybaud
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1660/MSGC/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico N° EE-2013-3582103-MGEYA-MSGC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su
gestión cuando se alejen de sus cargos, siendo la tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Anexo del Decreto Nº 1000/99 por el que se aprobó la
reglamentación de la Ley Nº 70 determina que dicha remuneración será equivalente a
la del cargo que ocupaban;
Que por Disposición Nº 24 -DGOGPP/11 se aprobó la reglamentación aplicable a la
presentación del informe final de gestión dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 70;
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Que por Decreto N° 265/13, se aceptó la renuncia del señor Juan Andrés Grunbaum,
DNI N° 18.226.415, CUIL N° 20 -18226415-7, a partir del 28 de febrero de 2013, al
cargo de Director General de la Dirección General Sistemas Informáticos dependiente
de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud;
Que el señor Grunbaum presentó el Informe Final de Gestión correspondiente a su
labor en forma extemporánea;
Que independientemente de esto, encontrándose cumplidas las pautas sustanciales y
formales del informe propiamente dicho, corresponde aprobar el mismo, sin otorgar la
remuneración prevista en el artículo 14 del Anexo del Decreto 1000/99 por haberlo
presentado fuera de término.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el Informe Final de Gestión presentado por el señor Juan Andrés
Grunbaum, DNI N° 18.226.415, CUIL N° 20 -18226415-7, a partir del 28 de febrero de
2013, al cargo de Director General de la Dirección General Sistemas Informáticos
dependiente de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud del Ministerio
de Salud;
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase
copia en soporte digital del texto íntegro del Informe de Gestión a la Sindicatura
General de la Ciudad y para su conocimiento y notificación al interesado, remítase a la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud. Cumplido, archívese. Reybaud

RESOLUCIÓN N.º 1661/MSGC/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° EE-2013-1801069-MGEYA-MSGC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su
gestión cuando se alejen de sus cargos, siendo la tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Anexo del Decreto Nº 1000/99 por el que se aprobó la
reglamentación de la Ley Nº 70 determina que dicha remuneración será equivalente a
la del cargo que ocupaban;
Que por Disposición Nº 24 -DGOGPP/11 se aprobó la reglamentación aplicable a la
presentación del informe final de gestión dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que por Decreto N° 141/13, se aceptó la renuncia del Dr. Valentín Aragües y Oroz,
DNI N° 12.160.114, CUIT N° 20-12160114-2 , Ficha N° 241.118 , al cargo de Director,
interino, en la Dirección Programas Centrales, de la Dirección General Redes y
Programas de Salud de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del
Ministerio de Salud;
Que el Dr. Valentín Aragüés y Oroz presentó el Informe Final de Gestión
correspondiente a su labor en el citado cargo, en tiempo y forma;
Que encontrándose cumplidas las pautas sustanciales y formales del informe
propiamente dicho, corresponde aprobar el mismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el Informe Final de Gestión presentado por el Dr. Valentín Aragües
y Oroz, DNI N° 12.160.114 , CUIT N° 20-12160114-2 , Ficha N° 241.118 ,
correspondiente al cargo de Director, interino, en la Dirección Programas Centrales, de
la Dirección General Redes y Programas de Salud de la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud, del Ministerio de Salud. Consecuentemente, corresponde abonar
una retribución equivalente a la que percibía en virtud del cargo en el que se le
aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase
copia en soporte digital del texto íntegro del Informe de Gestión a la Sindicatura
General de la Ciudad, comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y para su
conocimiento y notificación al interesado, remítase a la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud. Cumplido, archívese. Reybaud
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 429/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, las Disposiciones Nº
171/DGCYC/08 y Nº 485/DGAR/2013, el Expediente Nº 352.460/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto tramita la contratación de un “Servicio de
Desarrollo de Software e Implementación del Sistema de Inscripción On-Line y Todos
sus Módulos Asociados“ para el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitado por la Dirección General de Tecnología
Educativa;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que mediante Disposición Nº 485/DGAR/2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1.751/SIGAF/13 para el día 5 de agosto de 2013 a las 15:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo
del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06;
Que el llamado ha sido debidamente publicado y se han cursado las invitaciones a
cotizar a diversas empresas del rubro;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.191/SIGAF/2013, se recibió la oferta de
la firma Syntagma S.A. (CUIT N° 30-71037079-2);
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.478/SIGAF/2013, se propicia
la adjudicación del renglón Nº 1 según asesoramiento técnico, por única oferta y oferta
más conveniente a la firma Syntagma S.A. (CUIT N° 30-71037079-2) por un importe
de pesos tres millones ciento ochenta mil ($ 3.180.000);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado al preadjudicatario, y
asimismo publicado en el Boletín Oficial y en el sitio Web de la Ciudad de Buenos
Aires sin haber sido objeto de impugnación alguna;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el marco de su competencia.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son otorgadas por el Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 1.751/SIGAF/2013 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la
Ley Nº 2.095, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para
la contratación de un “Servicio de Desarrollo de Software e Implementación del
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Sistema de Inscripción On-Line y Todos sus Módulos Asociados“ para el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitado por la
Dirección General de Tecnología Educativa, y adjudicar el renglón Nº 1 según
asesoramiento técnico, por única oferta y por ser la más conveniente a la firma
Syntagma S.A. (CUIT N° 30-71037079-2) por un importe de pesos tres millones ciento
ochenta mil ($ 3.180.000).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Syntagma S.A.
(CUIT N° 30-71037079-2).
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que
notificará a las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los
Artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/97 aprobado por Resolución Nº 41/GCABA/98 y
publicará en la página Web del GCABA y en el Boletín. Regazzoni
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 348/MDUGC/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas 13.064, la Ley 4.013, los Decretos Nros. 948/2008;
481/2011; 660/2011 y 625/12; la Resolución Nº. 289-MDUGC/12, y el Expediente Nro.
3.569.924- MGEYADGOING- 2013 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 289-MDUGC/12 se aprobaron los Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas de la Obra “Ajuste de la Red
Pluvial de Captación de la Ciudad de Buenos Aires, en Base al Mapeo de Reclamos
de Vecinos”, convocándose además a la Licitación Pública Nº 1.823/12 para presentar
ofertas para la contratación de la obra citada, la que se encuentra contemplada en el
Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de su
Etapa III;
Que a través del Decreto Nº 625/GCBA/2012 se aprobó la Licitación Pública antes
mencionada, adjudicándosela a TECMA S.A. por un monto de PESOS VEINTIÚN
MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 21.323.866,88) y se delegó en el señor
Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de suscribir el pertinente contrato y de dictar
todos los actos administrativos que fueren necesarios para la ejecución del mismo
hasta su finalización;
Que el 28 de diciembre de 2012 se firmó el correspondiente contrato con sustento en
lo dispuesto por el Decreto Nº 625/12 referido;
Que a raíz de los últimos eventos meteorológicos se produjo un importante incremento
del número de reclamos por anegamientos de los vecinos del barrio de Belgrano, en
particular de aquellos situados en las inmediaciones de la cuenca media del Arroyo
Vega;
Que de acuerdo a lo anterior, se realizaron estudios técnicos basados en la
Modelación Hidráulica de la Cuenca del Arroyo Vega, los que determinaron una serie
de manchas de inundación para distintas recurrencias de los eventos de tormenta,
para la situación actual y considerando la extensión del Aliviador Monroe existente;
obteniendo esta última propuesta un resultado satisfactorio, representado en una
importante reducción de áreas anegadas ante similar precipitación;
Que la Obra está dirigida a incrementar la captación y conducción del agua
proveniente de las lluvias con el objeto de mejorar el funcionamiento de la red pluvial
en la Ciudad, para lo cual, atendiendo a lo apuntado en los párrafos precedentes, se
prevé extender el actual Aliviador Monroe del Arroyo Vega, ampliando el conducto
rectangular de hormigón armado existente de modo tal que empalme con el arroyo
aguas abajo, donde éste posee una sección mayor de drenaje, aumentando de esta
manera la capacidad de captación y escurrimiento de toda la cuenca.
Que por Acta del 02 de enero de 2013, se neutralizaron los plazos de ejecución de la
obra desde el 28/12/2012 hasta el 31/03/2013 a fin de resolver los Proyectos
Ejecutivos de las obras a ejecutar;
Que en función de tales estudios se libró a la contratista la Orden de Servicio Nº 12,
entregándosele la documentación técnica del proyecto de “Extensión del Aliviador del
Arroyo Vega” que fuera aprobada y entregada por la Dirección General de
Infraestructura, lo que hizo por Comunicación Oficial Nota Nº NO- 2013-01694975DGINFU, e indicándole que ese era el proyecto que debía ejecutar a partir del contrato
oportunamente suscripto;
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Que por Expediente 2.202.989/2013 tramitó el balance de Economías y Demasías Nº
1, aprobado por Resolución 225-MDUGC/2013, por el cual se definió las
modificaciones de las tareas a ejecutar hasta la Progresiva 400 del conducto de
hormigón armado propuesto, lo que hizo que el presupuesto ascienda a $
25.586.777,58, generándose una demasía del 19,9% en el presupuesto original del
contrato;
Que el tramo de conducto comprendido entre las Progresivas 400 y 515 está situado
bajo las caballerizas del Club Hípico Argentino, la Avenida Lugones y terreno
ferroviario perteneciente al Ex Ferrocarril Belgrano Norte.
Que para ejecutar las obras hidráulicas en instalaciones del Club Hípico Argentino es
preciso demoler un sector de las caballerizas existentes; realizar un tinglado bajo el
cual instalar caballerizas provisorias; reconstruir las caballerizas originales una vez
finalizada la ejecución del conducto pluvial y reacondicionar todas las instalaciones
intervenidas, lo cual incluye readecuar la instalación de incendio a las
reglamentaciones vigentes.
Que la ejecución del cruce de la Avenida Lugones, en su carácter de semiautopista, no
es factible mediante el sistema de ejecución tradicional a cielo abierto, lo que conlleva
adoptar un sistema de tunelería con refuerzos de perfilería metálica, previa ejecución
de un trazado de consolidación del suelo bajo calzada mediante tunelería dirigida,
refuerzos de perfilería metálica e inyección de hormigón;
Que las obras hidráulicas a ejecutar en los terrenos ferroviarios linderos al trazado del
ex ferrocarril Belgrano Norte requieren asimismo la incorporación de pilotaje y
estructuras complementarias de hormigón armado tendientes a soportar las cargas del
servicio ferroviario; a la vez que debe reforzarse la actual estructura del Emisario
Principal del Arroyo Vega para permitir la acometida del conducto en ejecución;
Que se solicitó a TECMA SA el correspondiente Balance de Economías y Demasías
para las obras comprendidas entre la Progresiva 400 y la Progresiva 515 y las obras
complementarias correspondientes, el plan de trabajo y la correspondiente curva de
Inversión, todo lo que dicho contratista entregó por Nota de Pedido Nº 30;
Que la ejecución propuesta ha hecho necesario incrementar las cantidades previstas
en ciertos ítems y subitems que componen la Lista de Tareas originalmente estipulada:
Movimiento de Suelos en cualquier clase de terreno y profundidad para la ejecución
del conducto aliviador, Provisión, relleno y compactación con suelo natural, suelo
seleccionado o suelo cemento plástico y Hormigón armado para conductos de sección
rectangular;
Que, asimismo, las tareas propuestas implican la creación de nuevos ítems y subitems
no contemplados en la Lista de Tareas originalmente estipuladas: Trabajos
complementarios de movilización, señalización y seguridad; provisión de relleno de
densidad controlada (RDC); acometida al arroyo existente; interferencias y obras
complementarias; pilotaje y tunelería.
Que, de lo descripto en los párrafos anteriores, resulta un Balance de Economías y
Demasías 2 (BED2) que importa una demasía a valores básicos de contrato de
PESOS DIECISEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE
PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 16.066.820,32), equivalente al 75,35%
del monto original de contrato incrementándose el monto total contratado a PESOS
CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS VEINTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($
41.653.420,57), que representa un incremento porcentual acumulado del 95,34% en
relación al monto original de contrato.;
Que dicho Balance de Economías y Demasías ha sido aprobado por la Dirección
General de Obras de Ingeniería mediante Informe Nº IF 2013-03825684-DGOING, y
por la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
mediante Informe Nº IF 2013-04902016-SSPUAI;
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Que por otra parte, a efectos de poder iniciar a la brevedad la ejecución de las tareas
complementarias de la obra y activar las contrataciones de bienes y servicios
correspondientes, se considera apropiado otorgar a la Contratista un anticipo
financiero de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA
Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS ($ 4.820.046,10), equivalente al 30 % del monto
reformulado de contrato, atento a la necesidad de dar continuidad a las tareas, dado
que la demora en su ejecución conlleva perjuicios a la comunidad, atento los
anegamientos importantes que suelen producirse ante fenómenos meteorológicos.
Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente;
Que, conforme lo establecido en la Ley 1.218 Artículo 13, intervino en el trámite la
Procuración General;
Por ello, en uso de las facultades delegadas por Ley de Ministerio N° 4.013, su
Decreto complementario N° 660-GCBA/1,el Decreto N° 625/GCBA/12, el Decreto N°
481-GCBA-2011 y el Decreto 948-GCBA-2008;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Art.1º- Convalídese el Balance de Economías y Demasías 2 (BED2) correspondiente a
la Obra “Ajuste de la Red Pluvial de Captación de la Ciudad de Buenos Aires, en Base
al Mapeo de Reclamos de Vecinos (Etapa III Aliviador Monroe)” que importa una
Demasía en relación al monto de contratación de la obra a valores básicos de contrato
de PESOS DIECISEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE
CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 16.066.820,32), que representa un incremento
del 75,35 % en relación al monto original de contrato, según el Anexo I, el que forma
parte integrante de la presente.
Art.2º- Apruébese el nuevo plan de trabajos y curva de inversión que se detallan en el
Anexo II, el que forma parte integrante de la presente.
Art.3º. -Otórguese a la Empresa TECMA S.A. un anticipo financiero de PESOS
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y SEIS CON DIEZ
CENTAVOS ($ 4.820.046,10), equivalente al 30 % del incremento del monto del
contrato. Este anticipo será abonado dentro de los treinta días de suscripto el
presente.
Art.4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en
el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gob.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Ingeniería, dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
Empresa TECMA SA. Posteriormente y por cuerda separada notificar a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 677/SECPLAN/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1652235-2013, y
CONSIDERANDO
Que por el mencionado Expediente tramita el Proyecto de Ley de catalogación con sus
correspondientes Niveles de Protección para los inmuebles listados a continuación, en
razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;

Página Nº 33

Nº4272 - 05/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que estos inmuebles poseen un alto valor patrimonial dado que analizado el proyecto
y estudiado el ámbito de inserción de los edificios propuestos se observa que se
ubican en el barrio de Recoleta, en la zona aledaña al cementerio. El conjunto de
edificios que allí se ubican poseen gran valor arquitectónico e histórico testimonial, así
como otros que conforman un contexto referencial retratando la forma de vida de las
clases acomodadas de la ciudad y que sumados constituyen un paisaje urbano que
constituye el entorno de estos hitos;
Que muchos de estos inmuebles son adyacentes a distritos APH allí ubicados como el
APH 14, Ámbito Recoleta; APH 17, Plaza Mitre; APH 30, Avenida Alvear y APH 50
Avenida Callao, conformando el tejido que articula entre las mismas. Del mismo modo,
algunos son linderos a edificios previamente catalogados, conformando en estos
casos, fragmentos que permiten reconocer las características arquitectónicas
predominantes que el barrio tuvo hasta mediados del siglo XX;
Que los edificios que se propician a proteger son en su mayoría viviendas colectivas.
En estas se pone de manifiesto una clara intención de adecuar a construcciones en
altura el sistema compositivo tradicional que establecía un tratamiento de la fachada
según tres estratos claramente identificables: basamento, desarrollo y remate. Este
tratamiento estaba basado en ciertas relaciones de armonía proporcional entre cada
una de estas partes y sus elementos constituyentes, muy difíciles de conciliar con las
condiciones urbanas de alta densidad que determinan el crecimiento en altura. En
estos inmuebles se intenta resolver esta situación apelando a un doble ático y a la
extensión del basamento más allá del primer nivel, a efectos de paliar el sentido de la
verticalidad de todo el conjunto. Detrás de estas cuestiones compositivas se encuentra
una actitud de resistencia frente a las nuevas condiciones urbanas a las que el barrio
fue sometido;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles un Nivel de
Protección mediante Nota S/Nº CAAP-2013 de fecha 16 de abril de 2013;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios sitos
en
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CALLE: AV. GRAL. LAS HERAS Nº PUERTA: 2451 / Y CALLE: COPERNICO
NUMERO: S/Nº  SECCION: 15  MANZANA: 146  PARCELA: 013 NIVEL DE
PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. GRAL. LAS HERAS Nº PUERTA: 2379/81/87 / Y CALLE: COPERNICO
NUMERO: S/Nº  SECCION: 15  MANZANA: 146  PARCELA: 006 NIVEL DE
PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. GRAL. LAS HERAS Nº PUERTA: 2095/99 / ESQUINA CALLE: PTE. J. E.
URIBURU NUMERO: 1711  SECCION: 11  MANZANA: 051  PARCELA: 011 NIVEL
DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: VICENTE LOPEZ Nº PUERTA: 1602/06 / ESQUINA CALLE: MONTEVIDEO
NUMERO: 1494/98 SECCION: 07  MANZANA: 021  PARCELA: 001 NIVEL DE
PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. PTE. QUINTANA Nº PUERTA: 235/45  SECCION: 07  MANZANA: 024 
PARCELA: 017A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AYACUCHO Nº PUERTA: 2149/51/63  SECCION: 11  MANZANA: 086 
PARCELA: 017A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 680/SECPLAN/13
Buenos Aires, 28 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 46552/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Lautaro
Nº 157/61, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Jardín de Infantes y Escuela Primaria Privada;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 157,56m2 de los cuales
85,80m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Aulas y TermoTanque;
1º Piso: Paso), en tanto que 71,76m2 en forma no reglamentaria (PB: Aula Primaria y
Patio Cubierto), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 75) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 11 a 13 y 95 a 101), con destino
Jardín de Infantes y Escuela Primaria Privada;
Que obra a fojas 18 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15;
Que mediante Dictamen Nº 2912-DGIUR-08, la Dirección General de Interpretación
Urbanística expresa, que por su envergadura y su morfología, no produciría un
impacto negativo;
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Que según Informe Nº 26/CPUAM/09, el Consejo del Plan Urbano Ambiental hace
saber que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder al
registro de la documentación;
Que, por Disposición Nº 202-DGIUR-09, la Dirección General de Interpretación
Urbanística, autoriza, desde el punto de vista urbanístico, la ampliación de la finca en
cuestión;
Que a fojas 90, se agrega el plano visado de Arquitectura Escolar;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación
de Locales de Primera Clase" ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
"Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas" del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 91 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 18 a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 11 a 13 y 95 a 101,
ampliación conformada por un total de 157,56m2, de los cuales 85,80m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 71,76m2 en forma
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Lautaro Nº 157/61, Nomenclatura
Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 144 Parc. 10H cuyo destino es "Jardín de Infantes y
Escuela Primaria Privada", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 681/SECPLAN/13
Buenos Aires, 28 de octubre de 2013
VISTO:
Expediente Nº 31601/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Besares Nº
4421/23 (UF Nº 4), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 86,77m2 de los cuales
49,43m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sectores Pasos; PA:
Cuarto de Planchar; Azotea: Depósito), en tanto que 37,34m2 en forma no
reglamentaria (PB: Dormitorios, Lavadero y Baño) según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 10 y 35) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 57 a
59 y 61 a 62), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 54 a 55 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 11 a 12 y 36 a
38;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y ventilación
de locales de primera clase", ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 53 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 54 a 55), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 57 a 59 y 61 a 62,
ampliación conformada por un total de 86,77m2, para la finca sita en la calle Besares
Nº 4421/23 (UF Nº 4), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 55 manz. 184 Parc. 17
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 682/SECPLAN/13
Buenos Aires, 28 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2257364/2013 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Alberti
Nº 1622/24, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 150,38m2 de los cuales
92,86m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Quincho, Escaleras,
Lavadero, Hall, Baño y Paso; 2º Piso: Hall), en tanto que 57,52m2 en forma no
reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor Cocina; 1º Piso: Dormitorios) según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 14) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 1 a 12); con destino "Vivienda Unifamiliar y Local Comercial";
Que obra a fojas 22/23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 32 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 22/23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 a 12, ampliación
conformada por un total de 150,38m2, de los cuales 92,86m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, y 57,52m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Alberti Nº 1622/24, Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 24 manz. 80 Parc. 9,
cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar y Local Comercial", frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 683/SECPLAN/13
Buenos Aires, 28 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2971629/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Núñez
Nº 5748/50 esquina Beethoven Nº 3495, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 37,41m2 de los cuales
19,59m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar; PA: Sector
Quincho), en tanto que 17,82m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera; PA: Paso)
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 12) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 35 a 44); con destino "Vivienda Unifamiliar y Local
Comercial";
Que obra a fojas 19/21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus
características" y el Art. 4.7.1.9 "Ancho Mínimo de Circulación interna en vivienda
permanente", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 19/21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 35 a 44, ampliación
conformada por un total de 37,41m2, para la finca sita en la calle Núñez Nº 5748/50
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esquina Beethoven Nº 3495, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 63 manz. 73A
Parc. 4, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar y Local Comercial", frente a los términos
del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 684/SECPLAN/13
Buenos Aires, 28 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1147059/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Hortiguera Nº 1722, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 150,19m2 de los cuales
53,90m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería y Depósito; PA:
Baño y Dormitorio), en tanto que 96,29m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar
Comedor, Baño y Patio; PA: Quincho y Depósito) según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
13) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 47 a 53); con destino
"Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 17/45 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Áreas y Lados Mínimos de
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 17/45), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 47 a 53, ampliación
conformada por un total de 150,19m2, de los cuales 53,90m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, y 96,29m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Hortiguera Nº 1722, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 44 manz. 133 Parc.
7L, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 685/SECPLAN/13
Buenos Aires, 28 de octubre de 2013
VISTO:
Expediente Nº 12489/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Moldes Nº
4438, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 43,71m2 de los cuales
3,38m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Proyección Alero), en
tanto que 40,33m2 en forma no reglamentaria (PB: Acceso; 4º Piso: Sector Estar
Comedor Cocina Lavadero) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 52) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 98 a 99 y 168 a 178), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 185 a 186 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 36;
Que según informe de Instalaciones contra incendio, obrante a fojas 183, las
condiciones constructivas de la obra no es requisito la conformación de la caja de
escaleras, ya que no supera la altura de 12 metros a nivel de piso terminado;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.7.10.1 "Ancho de salida para
vehículos", ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 "Distrito R2bI,
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 187 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 185 a 186), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 98 a 99 y 168 a 178,
ampliación conformada por un total de 43,71m2, para la finca sita en la calle Moldes
Nº 4438, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 161 Parc. 25 cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 686/SECPLAN/13
Buenos Aires, 28 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1137170/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Virrey
Cevallos Nº 1075, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 19,38m2 de los cuales
5,94m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Baño y Lavadero), en
tanto que 13,44m2 en forma no reglamentaria (PB: Quincho) según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 52
a 54 y 56 a 57); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 10/11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase", todos del Código de la Edificación;
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 86 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 10/11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 52 a 54 y 56 a 57,
ampliación conformada por un total de 19,38m2, para la finca sita en la calle Virrey
Cevallos Nº 1075, Nomenclatura Catastral: circ 12 secc. 14 manz. 16 Parc. 38, cuyo
destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 687/SECPLAN/13
Buenos Aires, 28 de octubre de 2013
VISTO:
Expediente Nº 40425/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Díaz
Colodrero Nº 3357/59 (UF Nº 1), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 11,64m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Cocina Lavadero) según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 78) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas
Nº 71 a 76), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 20 a 22 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 39 a 42;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y ventilación
de locales de segunda clase y escaleras principales", ambos del Código de la
Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 86 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 20 a 22), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 71 a 76, ampliación
conformada por un total de 11,64m2, para la finca sita en la calle Díaz Colodrero Nº
3357/59 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 10 Parc. 19 cuyo
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 688/SECPLAN/13
Buenos Aires, 28 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.385.806/2013, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada actuación tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección "Cautelar" del inmueble sito en Av. San Martin 1555, Nomenclatura
Catastral: Sección 059, Manzana 0180b, Parcela 000; en razón de sus valores
urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;
Que el inmueble posee valor urbanístico, ya que ocupa la totalidad de la singular
manzana en que se implanta, se destaca por sus valores estéticos singulares, su
estado de conservación y se reconoce como un referente tipológico urbano de la
Ciudad de Buenos Aires, pieza referencial que aporta calidad a su entorno;
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Que el inmueble es un edificio de vivienda con comercio en planta baja, representativo
del periodo comprendido entre 1900 y 1940, cuyo valor arquitectónico está constituido
por el alto grado de autenticidad y la singularidad del diseño. Siendo un ejemplo de la
arquitectura electricista de la época, el inmueble se encuentra firmado por el Ingeniero
Italiano Icilio Chiocci, quien llevo a cabo numerosas obras en la Ciudad;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles Nivel de
Protección "Cautelar", mediante Nota S/Nº CAAP-2013 de fecha 15 de Octubre de
2013;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la
Av. San Martin 1555, Nomenclatura Catastral: Sección 059, Manzana 180b, Parcela
000; en razón de sus valores urbanístico, arquitectónico e histórico.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 689/SECPLAN/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5710982/2013, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada actuación se solicita el retiro del Catálogo Preventivo, de los
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inmuebles sitos en las calles Hernandarias 662; Hernandarias 684/94; Brandsen 630;
Suárez 962 y Caboto 1184;
Que dichos inmuebles fueron incorporados con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante
Resoluciones Nº 27-SSPLAN-07 y Nº 618-SSPLAN-10;
Que se comprobó que los inmuebles en cuestión, no pertenecen a la tipología T22,
chapa y madera por lo que no corresponde su catalogación;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de su
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)".;
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";
Que el Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación al Catálogo Preventivo, de los
inmuebles sitos en las calles Hernandarias 662 (Sección 008, Manzana 066, Parcela
014); Hernandarias 684/94 (Sección 008, Manzana 066, Parcela 016); Brandsen 630
(Sección 006, Manzana 010, Parcela 005ª); Suárez 962 (Sección 010, Manzana 097,
Parcela 006) y Caboto 1184 (Sección 006, Manzana 085, Parcela 008) incluidos
originalmente, mediante Resoluciones Nº 27-SSPLAN-07 y 618-SSPLAN-10.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3412/MCGC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.529.471/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
señor Ricardo Adrián Dubatti, DNI Nº 34.028.946, CUIT/CUIL Nº 20-34028946-4,
responsable del proyecto especial denominado "Antología ¡Of! Novísima Dramaturgia
Argentina";
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Antología ¡Of!
Novísima Dramaturgia Argentina", en concepto de contribución la suma de PESOS
DIECISIETE MIL ($17.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del
presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Ricardo
Adrián Dubatti, DNI Nº 34.028.946, CUIT/CUIL Nº 20-34028946-4, responsable del
proyecto especial denominado "Antología ¡Of! Novísima Dramaturgia Argentina", por
una contribución de PESOS DIECISIETE MIL ($17.000.) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ricardo Adrián Dubatti.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase 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 Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3699/MCGC/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.414.742/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto N° 845-GCBA00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
señora Mariana Paula Alzaga, DNI 28.231.019, CUIT 27-28231019-3, responsable del
teatro denominado "Espacio Cultural Eureka";
Que PROTEATRO ha asignado al teatro "Espacio Cultural Eureka", en concepto de
contribución de la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), conforme lo establecido
en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la señora Mariana
Paula Alzaga, DNI 28.231.019, CUIT 27-28231019-3, responsable del teatro
denominado "Espacio Cultural Eureka", con plazo de vigencia de un (1) año, por una
contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas..
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula cuarta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Mariana Paula Alzaga.
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase 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 Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3746/MCGC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.413.478/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
señora Elina Renée Montes, DNI Nº 18.722.854, CUIT/CUIL Nº 27-18722854-4,
responsable del proyecto especial denominado "VI Congreso Argentino-Internacional
de Teatro Comparado: Cartografías del Teatro del Mundo";
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "VI Congreso
Argentino-Internacional de Teatro Comparado: Cartografías del Teatro del Mundo", en
concepto de contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-), conforme
lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora Elina
Renée Montes, DNI Nº 18.722.854, CUIT/CUIL Nº 27-18722854-4, responsable del
proyecto especial denominado "VI Congreso Argentino-Internacional de Teatro
Comparado: Cartografías del Teatro del Mundo", con un plazo de vigencia de un (1)
año, por una contribución de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.) y con sujeción a
las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Elina Renée Montes.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase 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 Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3889/MCGC/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.413.419/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
señora María Isabel Gual, DNI Nº 27.733.540, CUIT/CUIL Nº 27-27733540-4,
responsable del proyecto especial denominado "Participación en el 15º Festival de
Teatro de La Habana";
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Participación en el
15º Festival de Teatro de La Habana", en concepto de contribución la suma de PESOS
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($22.250.-), conforme lo establecido en
la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora María
Isabel Gual, DNI Nº 27.733.540, CUIT/CUIL Nº 27-27733540-4, responsable del
proyecto especial denominado "Participación en el 15º Festival de Teatro de La
Habana", con un plazo de vigencia de un (1) año, por una contribución de PESOS
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($22.250.) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Isabel Gual.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase 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 Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3893/MCGC/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.380.066/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
señor Ramos Alfredo, DNI Nº 11.361.960, CUIT/CUIL Nº 20-1136960-1, responsable
del proyecto especial denominado "Los Desórdenes de la Carne y Otros Textos
Teatrales";
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Los Desórdenes de
la Carne y Otros Textos Teatrales", en concepto de contribución la suma de PESOS
DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($16.750.-), conforme lo establecido en
la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Ramos
Alfredo, DNI Nº 11.361.960, CUIT/CUIL Nº 20-1136960-1, responsable del proyecto
especial denominado "Los Desórdenes de la Carne y Otros Textos Teatrales", por una
contribución de PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($16.750.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ramos Alfredo.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase 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 Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3903/MCGC/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.413.444/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
señora María Natacha Koss , DNI Nº 26.553.892, CUIT/CUIL Nº 23-26553892-4,
responsable del proyecto especial denominado "Asociación de Críticos Argentinos: Su
Obra y Necesidades para su Funcionamiento Futuro.";
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Asociación de
Críticos Argentinos: Su Obra y Necesidades para su Funcionamiento Futuro", en
concepto de contribución la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000.-),
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora María
Natacha Koss , DNI Nº 26.553.892, CUIT/CUIL Nº 23-26553892-4, responsable del
proyecto especial denominado "Asociación de Críticos Argentinos: Su Obra y
Necesidades para su Funcionamiento Futuro", con un plazo de vigencia de un (1) año,
por una contribución de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000.) y con sujeción
a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Natacha Koss .
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
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Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase 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 Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4025/MCGC/13
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.464.647/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
señor Marcelo Adrián Giménez Hermida, DNI Nº 16.131.185, CUIT/CUIL Nº 2016131185-6, responsable del proyecto especial denominado "Prácticas Sensibles
Contemporáneas. Análisis de Espectáculos Teatrales en Buenos Aires, 2001-2010";
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Prácticas Sensibles
Contemporáneas. Análisis de Espectáculos Teatrales en Buenos Aires, 2001-2010";
en concepto de contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo
establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Marcelo
Adrián Giménez Hermida, DNI Nº 16.131.185, CUIT/CUIL Nº 20-16131185-6,
responsable del proyecto especial denominado "Practicas Sensibles Contemporáneas
.Análisis de Espectáculos Teatrales en Buenos Aires, 2001-2010", por una
contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Marcelo Adrián Giménez
Hermida.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase 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 Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4069/MCGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.860.424/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo estable "Grupo Sur", representado en este acto por el señor Alberto Mario
Rubinstein, DNI Nº 5.183.203, CUIT/CUIL Nº 20-05183203-6, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada "Con San Martín y Belgrano Seguro que
Ganamos";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo estable "Grupo Sur", en concepto de
contribución la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($45.500.-),
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo estable
"Grupo Sur", representado en este acto por el señor Alberto Mario Rubinstein, DNI Nº
5.183.203, CUIT/CUIL Nº 20-05183203-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada "Con San Martín y Belgrano Seguro que Ganamos", por una contribución
de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($45.500.) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Alberto Mario Rubinstein.
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase 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 Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4279/MCGC/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.943.814/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "Hrant Dink, El Alegato de la Paloma", representado en este acto por el señor
Eduardo Kozanlian, DNI Nº 11.266.281, CUIT/CUIL Nº 20-11266281-3, para la puesta
en escena de la pieza teatral denominada "Hrant Dink, El Alegato de la Paloma";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Hrant Dink, El Alegato de la Paloma", en
concepto de contribución la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
($12.840.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "Hrant
Dink, El Alegato de la Paloma", representado en este acto por el señor Eduardo
Kozanlian, DNI Nº 11.266.281, CUIT/CUIL Nº 20-11266281-3, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada "Hrant Dink, El Alegato de la Paloma", por una
contribución de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($12.840.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Eduardo Kozanlian.
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase 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 Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4499/MCGC/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.510.101/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
Asociación Civil Intervalo, CUIT Nº 30-69460119-3, responsable del teatro "Espacio
Urbano", representado en este acto por el señor Guillermo Daniel Díaz, DNI Nº
12.021.993;
Que PROTEATRO ha asignado a la "Asociación Civil Intervalo", en concepto de
contribución la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 4.013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la Asociación Civil
Intervalo, CUIT Nº 30-69460119-3, responsable del teatro "Espacio Urbano",
representado en este acto por el señor Guillermo Daniel Díaz, DNI Nº 12.021.993, con
un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS CUARENTA Y
OCHO MIL ($ 48.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Asociación Civil Intervalo.
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase 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 Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 5010/MCGC/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 5.046.107-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resoluciones N° 610-MCGC-13 y Nº 4004-MCGC-13 se aprobaron y
aumentaron los honorarios, entre otros, del Contrato de Locación de Servicios
perteneciente al señor SAENZ, LEONARDO ARIEL, DNI N° 25.744.809, para
desempeñarse como ASISTENTE ADMINISTRATIVO, en la Dirección General de
Patrimonio e Instituto Histórico, dependiente del Ministerio de Cultura.
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico tramita la rescisión del citado contrato a partir del 01 de Octubre de 2013,
razón por la cual resulta necesario dictar el Acto Administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Rescíndase, a partir del 01 de Octubre de 2013 el Contrato de Locación de
Servicios perteneciente al señor SAENZ, LEONARDO ARIEL, DNI N° 25.744.809, que
lo vinculara con la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, el cual fuera
oportunamente aprobado y aumentado sus honorarios por las Resoluciones N° 610MCGC-13 y Nº 4004-MCGC-13.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Patrimonio e
Instituto Histórico 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
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 1091/MDSGC/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2013;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF N° 5828 y 5886 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del
Ministerio de Desarrollo Social.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1102/MDSGC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2013;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF N° 5914, 5915, 5918, 5919, 5920 y 5921 de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1103/MDSGC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2013;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF N° 5899 y 5905 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del
Ministerio de Desarrollo Social.-
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Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1105/MDSGC/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 471, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008, las Resoluciones Nº
130/MDSGC/12 y Nº 1219/MDSGC/12, y el Expediente Electrónico N° 2699658MGEYA-DGCPOR/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por el agente Pascuchelli, Matías CUIL.N° 20-31060740-2, F.C.N°
440.430, perteneciente a la Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente de
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del día 01-08-2013 y por el término de sesenta (60) días,
hasta el 30-09-2013;
Que, mediante Resolución Nº 130/MDSGC/12 se otorgó licencia sin goce de haberes
al precitado agente por el período comprendido entre el 07/07/2011 hasta el
27/10/2011;
Que, mediante Resolución Nº 1219/MDSGC/12 se otorgó nuevamente licencia
extraordinaria desde el 07/05/2012 al 26/10/2012;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el
Artículo 2° del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, el mencionado agente ha requerido la licencia por motivos, de presentarse a
Concurso Público del Instituto del Servicio Exterior de la Nación para aspirantes al
cargo de Diplomático correspondiente al año 2013, del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, debiéndose preparar para tales efectos;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes formulada por el
agente Pascuchelli, Matías CUIL.N° 20-31060740-2, F.C.N° 440.430, perteneciente a
la Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir
del día 01-08-2013 y por el término de dos (2) meses, hasta el 31-09-2013, de acuerdo
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a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el Artículo 2° del Decreto N° 1.550GCBA-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a
la Dirección General de Ciudadanía Porteña debiendo esta última practicar fehaciente
notificación de la presente Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese.
Stanley

RESOLUCIÓN N.° 1106/MDSGC/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2013;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF N° 5956 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del
Ministerio de Desarrollo Social.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1107/MDSGC/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2013;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF N° 5944 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del
Ministerio de Desarrollo Social.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 840/MDEGC/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 33/11, el Expediente Electrónico N°
3.821.665/SECHI/13,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la locación administrativa a celebrarse
con el señor Mario Abufalia respecto del inmueble de su propiedad sito en la calle
Pergamino N° 2936/50, de esta Ciudad, con destino a la Secretaría de Hábitat e
Inclusión, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que la referida locación resulta de extrema necesidad y urgencia para la referida
Subsecretaría, con el objetivo del desarrollo eficaz de sus Responsabilidades
Primarias;
Que la Dirección General Administración de Bienes ha informado la inexistencia de
inmuebles disponibles del dominio de la Ciudad con las características requeridas;
Que se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido por la Ley Nº 2.095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando el
presente en las previsiones del art. 28, incisos 1º y 8º, como así también, a lo
establecido en su Decreto reglamentario Nº 754/08, Anexo I, art. 28 inciso 8º,
modificado por el Decreto Nº 33/11;
Que el inmueble seleccionado, resulta el más adecuado al cumplir con las
características necesarias, tanto por sus dimensiones como por su ubicación y costo,
más aún considerando la escasez de inmuebles que reúnen las particularidades
requeridas en el mercado inmobiliario;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires realizó la tasación del valor locativo mensual
del inmueble seleccionado;
Que se han acordado con el propietario del inmueble las cláusulas a incluir en el
contrato de locación cuyo modelo se agrega como Anexo I, resultando un canon
conveniente para el Gobierno de la Ciudad, manteniendo el precio dentro del margen
de las previsiones establecidas en el Decreto Nº 754/08, artículo 28 inciso 8º apartado
g), siendo el menor precio para alquiler de los inmuebles disponibles en el mercado
inmobiliario;
Que para atender la presente locación, se han previsto los créditos necesarios en el
ejercicio vigente y las pertinentes previsiones para los futuros;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, en virtud de las Leyes Nros. 1.218 y 2.095.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 754/08 y 33/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa para la locación administrativa a
celebrarse con el señor Mario Abufalia, D.N.I. N° 4.424.596, respecto del inmueble sito
en la calle Pergamino N° 2936/50 de esta Ciudad, con destino a la Secretaría de
Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el término
de veinticuatro (24) meses contados a partir del 1 de octubre del año en curso,
venciendo en consecuencia el 30 de septiembre de 2015, por un valor locativo
mensual de pesos veintiséis mil ($ 26.000.-).
Artículo 2.- Apruébase el Contrato de Locación Administrativa, que como Anexo I (IF2013-05831899-DGTALMDE) forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 3.- La erogación correspondiente a la presente contratación se imputa a la
respectiva partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos
correspondiente al Ejercicio vigente, habiéndose tomado nota para los ejercicios
futuros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la parte interesada, y comuníquese a las Direcciones
Generales Contaduría,Tesorería, Administración de Bienes, y remítase para su
conocimiento, y demás efectos a la Dirección General Escribanía General. Cumplido,
archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 844/MDEGC/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13, el Expediente Electrónico N° 6.009.357/ UGIS/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, la Unidad de Gestión e Intervención
Social solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
los gastos que demanden el pago a las Cooperativas participantes del programa
"Veredas Limpias" en cumplimiento de las misiones y funciones conferidas mediante
Decreto N° 660/GCBA/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35, Apartado II, punto 7
del Decreto N° 02/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.-Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 6.115.754-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, a la Unidad de Gestión e
Intervención Social y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 846/MDEGC/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el expediente electrónico N° 6.076.125/SSDE/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaria Desarrollo Económico
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de realizar la
rendición de una caja especial y para poder cumplir con las necesidades financieras
del programa INCUBA.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 2 y
7 del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 6.121.774 MDEGC -2013)
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, a la Subsecretaria Desarrollo Económico y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1223/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 aplicable en el ámbito de la Ciudad en
virtud de lo dispuesto por la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70, la Ley 2.809,
los Decretos Nros. 1.123/08, 948-GCBA/08, 49-GCBA/13, las Resoluciones Nros.
4.271-MHGC/08 Anexo I, 543-MHGC/13, 1.239-MAYEPGC/12, 1.067-MAYEPGC/13,
el Expediente Nº 3.837.527-MGEYA-DGTALMH/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente citado en el visto tramita la solicitud de la empresa
MEDITERRANEO S.A., de la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios de la
Obra "Parque Deportivo", en el marco de la Licitación Pública Nº 1.969/2012, la que
fuera aprobada y adjudicada por Resolución N° 1.239-MAYEPGC/2012;
Que en este contexto cabe resaltar que por Resolución N°1.067-MAYEPGC/2013 se
convalidó el Balance de Economías y Demasías N° 1, de la obra “Parque Deportivo“,
del cual surge una demasía que representa el 18,51% del monto total del contrato,
habiéndose ampliado el plazo de ejecución de la obra, fijándose como nueva fecha de
terminación de los trabajos el 3 de octubre de 2013;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios, en la
reglamentación dispuesta mediante las Resoluciones Nros. 4.271-MHGC/08 y 543MHGC/13 y en los pliegos licitatorios que rigen la presente contratación;
Que al respecto es dable resaltar que en el artículo 2.1.9 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares se establece el procedimiento para la redeterminación de
precios, estipulando en el punto 2.4.8 la estructura de ponderación de insumos
principales aplicables a esta contratación;
Que conforme el artículo N° 1 del Anexo I de la Resolución N° 543-MHGC/13, se
establece que la readecuación provisoria deberá peticionarse ante la Dirección
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, y mediante el artículo
N° 8 de la citada norma se prevé que las adecuaciones provisorias serán equivalentes
a no menos del 90% de la variación de referencia;
Que la mencionada empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de
Precios del respectivo contrato ante la Dirección General de Redeterminación de
Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de
Hacienda, argumentando que al mes de marzo de 2013 alcanzó el 7,41% respecto de
septiembre de 2012, adjuntando la documentación estipulada en la normativa vigente;
Que en este contexto, la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, ha tomado la intervención en el marco de sus competencias, emitiendo la
Providencia N° 5.108.718-DGTALMAEP/2013, remitiendo posteriormente el presente
actuado a la Dirección General de Regeneración Urbana en virtud del artículo N°3 del
Anexo I de la Resolución N° 4.271-MHGC/08;
Que la Dirección General de Regeneración Urbana dependiente de este Ministerio, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente, emitiendo Providencia N°
5.152.821-DGRU/2013, informando que la tabla que contiene el cálculo de variación y
los índices son correctos y prestando conformidad a los montos a abonar a la
contratista que fueran especificados en el Informe Grafico N° 5.108.479DGTALMAEP/2013;
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Que conforme surge de los informes elaborados por las áreas técnicas involucradas
en el presente procedimiento se han cumplido los requisitos legales exigidos por la
normativa vigente, debiéndose abonar a la empresa MEDITERRANEO S.A. la suma
total de PESOS CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE
($407.314,00) correspondiente a las diferencias entre los meses de Marzo de 2013 a
Julio de 2013 inclusive;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva del gasto.
Por ello y en uso de la facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nros.
948-GCABA/08 y 49-GCABA/13,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de las Resoluciones Nros. 4.271-MHGC/08 y 543-MHGC/2013, la solicitud de la
Primera (1°) Redeterminación Provisoria de precios, interpuesta por la firma
MEDITERRANEO S.A., para la realización de la Obra "Parque Deportivo", adjudicada
por Resolución N° 1.239-MAYEPGC/2012 en el marco de la Licitación Pública Nº
1.969/2012, estableciéndose el 6,67% correspondiente al 90% del 7,41% que
establece la tabla de ponderación de insumos principales estimada para el mes de
Marzo de 2013.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Marzo de 2013,
en un 6,67%, el cual incluye la variación de la Redeterminación N° 1 en el marco de la
Ley N° 2.809.
Artículo 3°.- Abónese a la empresa MEDITERRANEO S.A. la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE ($ 407.314,00)
correspondiente a las diferencias entre los meses de Marzo de 2013 a Julio de 2013
inclusive.
Artículo 4º.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al
presente ejercicio en vigencia.
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa MEDITERRANEO S.A. que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente resolución deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto
en los artículos 60º y 61º del D.N.U. N° 1510-GCBA/97 aprobado por Resolución N°
41-LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Regeneración Urbana y a la
Gerencia Operativa Control del Gasto dependiente de la Dirección General del Control
de Gestión. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1224/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064 aplicable en el ámbito de la Ciudad en
virtud de lo dispuesto por la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70, la Ley 2.809,
los Decretos Nros. 1.123/08, 948-GCBA/08, 49-GCBA/13, las Resoluciones Nros.
4.271-MHGC/08 Anexo I, 543-MHGC/13, 1.239-MAYEPGC/12, 1.067-MAYEPGC/13,
el Expediente Nº 3.837.476-MGEYA-DGTALMH/13, y
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CONSIDERANDO:
Que por Expediente citado en el visto tramita la solicitud de la empresa
MEDITERRANEO S.A., de la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios de
la Obra "Parque Deportivo", en el marco de la Licitación Pública Nº 1.969/2012, la que
fuera aprobada y adjudicada por Resolución N° 1.239-MAYEPGC/2012;
Que en este contexto, cabe resaltar que por Resolución N° 1.067-MAYEPGC/2013 se
convalidó el Balance de Economías y Demasías N° 1, de la obra “Parque Deportivo“,
del cual surge una demasía que representa el 18,51% del monto total del contrato,
habiéndose ampliado el plazo de ejecución de la obra, fijándose como nueva fecha de
terminación de los trabajos el 3 de octubre de 2013;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en la
reglamentación dispuesta mediante las Resoluciones Nros. 4.271-MHGC/08 y 543MHGC/13 y en los pliegos licitatorios que rigen la presente contratación;
Que al respecto es dable resaltar que en el artículo 2.1.9 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares se establece el procedimiento para la redeterminación de
precios, estipulando en el punto 2.4.8 la estructura de ponderación de insumos
principales aplicables a esta contratación;
Que conforme el artículo N° 1 del Anexo I de la Resolución N° 543-MHGC/13, se
establece que la readecuación provisoria deberá peticionarse ante la Dirección
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, y mediante el artículo
N° 8 de la citada norma se prevé que las adecuaciones provisorias serán equivalentes
a no menos del 90% de la variación de referencia;
Que la mencionada empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de
Precios del respectivo contrato ante la Dirección General de Redeterminación de
Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de
Hacienda, argumentando que al mes de junio de 2013 alcanzó el 9,30% respecto de
marzo de 2013, adjuntando la documentación estipulada en la normativa vigente;
Que en este contexto, la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, ha tomado la intervención en el marco de sus competencias, emitiendo la
Providencia N°5.130.196-DGTALMAEP/2013, remitiendo posteriormente el presente
actuado a la Dirección General de Regeneración Urbana en virtud del artículo N° 3 del
Anexo I de la Resolución N° 4.271-MHGC/08;
Que la Dirección General de Regeneración Urbana dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención prevista en la normativa
vigente, emitiendo Providencia N° 5.147.063-DGRU/2013, informando que la tabla que
contiene el cálculo de variación y los índices son correctos, por lo cual el porcentaje de
variación resultante es 8,37, tomándose 90% según Resolución N°543-MHGC/2013,
para el periodo junio/julio 2013, prestando seguidamente conformidad a los montos a
abonar a la contratista que fueran especificados en el Informe Grafico N°5.130.234DGTALMAEP/2013;
Que conforme surge de los informes elaborados por las áreas técnicas involucradas
en el presente procedimiento se han cumplido los requisitos legales exigidos por la
normativa vigente, debiéndose abonar a la empresa MEDITERRANEO S.A. la suma
total de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON
58/100 ($ 186.204,58) correspondiente a las diferencias entre los meses de Junio de
2013 a Julio de 2013 inclusive;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva del gasto.
Por ello y en uso de la facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nros.
948-GCABA/08 y 49-GCABA/13,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de las Resoluciones Nros. 4.271-MHGC/08 y 543-MHGC/2013, la solicitud de la
Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de precios, interpuesta por la firma
MEDITERRANEO S.A., para la realización de la Obra "Parque Deportivo", adjudicada
por Resolución N° 1.239-MAYEPGC/2012 en el marco de la Licitación Pública Nº
1.969/2012, estableciéndose el 8,37% correspondiente al 90% del 9,30% que
establece la tabla de ponderación de insumos principales estimada para el mes de
Junio de 2013.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Junio de 2013,
en un 8,37%, el cual incluye la variación de la Redeterminación N° 2 en el marco de la
Ley N° 2.809.
Artículo 3°.- Abónese a la empresa MEDITERRANEO S.A. la suma total de PESOS
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 58/100 ($ 186.204,58)
correspondiente a las diferencias entre los meses de Junio de 2013 a Julio de 2013
inclusive.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa MEDITERRANEO S.A. que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente resolución deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 5º.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al
presente ejercicio en vigencia.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto
en los artículos 60º y 61º del D.N.U. N° 1.510-GCBA/97 aprobado por Resolución N°
41-LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Regeneración Urbana y a la
Gerencia Operativa Control del Gasto dependiente de la Dirección General del Control
de Gestión. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 1342/SSGRH/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
El E.E Nº 3200249/2013 (DGCACTYT), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Erica Noemí Veron, D.N.I.
28.329.357, CUIL. 27-28329357-8, legajo personal 449.670, presentó su renuncia a
partir del 13 de julio de 2013, perteneciente a la Gerencia Operativa Gestión de
Operaciones, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Dirección General, eleva la
renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 13 de julio de 2013, la renuncia presentada por la
agente Erica Noemí Veron, D.N.I. 28.329.357, CUIL. 27-28329357-8, legajo personal
449.670, perteneciente a la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, de la
Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida
2676.0010.S.A.01.0000, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1343/SSGRH/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
El E.E N° 4680723/2013 (DGALH), y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 33/ANSES/2005, se establece en su artículo 4, que el
personal docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del
Decreto N° 8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del
Suplemento "Régimen Especial para Docentes", que fuera creado por Decreto N°
137/PEN/2005;
Que asimismo se señala, que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), oportunamente informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, la fecha de inicio del beneficio jubilatorio otorgado al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado, corresponde aceptar a partir del 31 de
agosto de 2013, la renuncia condicionada del agente Ricardo Luis Felipe Sánchez,
D.N.I. 10.897.962, CUIL. 20-10897962-4, legajo personal 266.679, al cargo de
Profesor de Educación Física, titular, con 15 horas cátedra, en la Subsecretaría de
Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo respectivo;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de agosto de 2013, la renuncia condicionada del
agente Ricardo Luis Felipe Sánchez, D.N.I. 10.897.962, CUIL. 20-10897962-4, legajo
personal 266.679, al cargo de Profesor de Educación Física, titular, con 15 horas
cátedra, partida 6511.001.215 en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de
Desarrollo Económico, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1345/SSGRH/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 690648/2013, (IRPS) y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Evelyn Chantal Yeannes,
D.N.I. 31.469.328, CUIL. 27-31469328-6, legajo personal 443.327, proveniente de la
Dirección General de Logística, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que han tomado intervención los organismos correspondientes, de conformidad con lo
previsto en el art. 3º, primer párrafo, del Anexo del Decreto Nº 73/13;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Evelyn Chantal Yeannes, D.N.I. 31.469.328, CUIL.
27-31469328-6, legajo personal 443.327, al Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del
Ministerio
de
Salud,
partida
4025.0010.S.B.06.0000,
deja
partida
2656.0000.S.B.06.0000, proveniente de la Dirección General de Logística, del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1347/SSGRH/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
El E.E Nº 4871845/2013, (DGALH), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a
partir del 1 de octubre de 2013, de la agente Andrea Cecilia Demarchi, D.N.I.
23.250.938, CUIL. 23-23250938-4, legajo personal 406.385, Administrativa, del
Ministerio de Educación;
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Que es de hacer notar que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para
poder dar curso al retiro transitorio por invalidez;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de octubre de 2013, la agente Andrea Cecilia Demarchi,
D.N.I. 23.250.938, CUIL. 23-23250938-4, legajo personal 406.385, Administrativa, del
Ministerio de Educación, partida 5501.0051.A.A.03.0000, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1348/SSGRH/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 4763453/2013 (IEM), y
CONSIDERANDO:
Que la Dra. Valeria María Lourdes Thus, D.N.I. 23.922.027, CUIL. 27-23922027-1,
presentó su renuncia, a partir del 16 de septiembre de 2013, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Secretaría Ejecutiva del Organismo Fuera de Nivel Instituto
Espacio para la Memoria, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado Organismo Fuera de Nivel,
eleva la renuncia a que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que "...la
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo
del Decreto 187/GCBA/2010."
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Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 16 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por
la Dra. Valeria María Lourdes Thus, D.N.I. 23.922.027, CUIL. 27-23922027-1, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Secretaría Ejecutiva del Organismo Fuera de
Nivel Instituto Espacio para la Memoria, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 133/MJGGC/2013.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1349/SSGRH/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
El E.E Nº 1874271/2013 (DGCACTYT), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el agente Claudio Martín González,
D.N.I. 18.073.317, CUIL. 20-18073317-6, legajo personal 449.860, presentó su
renuncia a partir del 20 de mayo de 2013, perteneciente a la Dirección General
Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, de la Subsecretaría de
Transporte, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Dirección General, eleva la
renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente:
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 20 de mayo de 2013, la renuncia presentada por el
agente Claudio Martín González, D.N.I. 18.073.317, CUIL. 20-18073317-6, legajo
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personal 449.860, perteneciente a la Dirección General Cuerpos de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, deja partida
2676.0020.S.A.01.0000, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1350/SSGRH/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
El E.E Nº 4763724/2013 (IEM), y
CONSIDERANDO:
Que la señora Elizabeth Victoria Gómez Alcorta, D.N.I. 22.845.098, CUIL. 2722845098-2, presentó su renuncia a partir del 16 de septiembre de 2013, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Organismo Fuera de
Nivel Instituto Espacio para la Memoria, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección Ejecutiva, eleva la
renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que "...la
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo
del Decreto 187/GCBA/2010."
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorias.
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 16 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por
la señora Elizabeth Victoria Gómez Alcorta, D.N.I. 22.845.098, CUIL. 27-22845098-2,
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección Ejecutiva del Organismo
Fuera de Nivel Instituto Espacio para la Memoria, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 134/MJGGC/2013 y su
modificatoria Resolución N° 354/MJGGC/2013.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.

Página Nº 75

Nº4272 - 05/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1351/SSGRH/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
Visto el Decreto 114/2011 y el E. E. Nº 5060979/2013 (DGALP), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a
partir del 1 de noviembre de 2013, del agente José Ángel Rafael Ramos, D.N.I.
08.044.145, CUIL. 20-08044145-3, legajo personal 269.295, Conductor de
Ambulancia, de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), dependiente del Ministerio de Salud;
Que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por jubilación;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010."
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de noviembre de 2013, al agente José Ángel Rafael
Ramos, D.N.I. 08.044.145, CUIL. 20-08044145-3, legajo personal 269.295, Conductor
de Ambulancia, de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), dependiente del Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.B.07.0224.607, de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1352/SSGRH/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
El E.E Nº 4075767/2013 (DGCACTYT), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el agente Alejandro Damián Pastocchi,
D.N.I. 32.166.713, CUIL. 23-32166713-9, legajo personal 471.769, presentó su
renuncia a partir del 1 de septiembre de 2013, como Agente de Tránsito Diurno (Fines
de Semana), perteneciente a la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control
de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", de la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría
de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Dirección General, eleva la
renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por
el agente Alejandro Damián Pastocchi, D.N.I. 32.166.713, CUIL. 23-32166713-9,
legajo personal 471.769, como Agente de Tránsito Diurno (Fines de Semana),
perteneciente a la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", de la Dirección General Cuerpo
de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 2676.0000.G.67, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1353/SSGRH/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
El E.E N° 4555429/2013 (DGALH), y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 33/ANSES/2005, se establece en su artículo 4, que el
personal docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del
Decreto N° 8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del
Suplemento "Régimen Especial para Docentes", que fuera creado por Decreto N°
137/PEN/2005;
Que asimismo se señala, que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), oportunamente informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, la fecha de inicio del beneficio jubilatorio otorgado al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado, corresponde aceptar a partir del 31 de
agosto de 2013, la renuncia condicionada de la agente Marcela Cristina Mabud, D.N.I.
10.898.693, CUIL. 27-10898693-5, legajo personal 293.645, como Profesora de
Educación Física, titular, con 15 horas cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo respectivo;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de agosto de 2013, la renuncia condicionada de la
agente Marcela Cristina Mabud, D.N.I. 10.898.693, CUIL. 27-10898693-5, legajo
personal 293.645, como Profesora de Educación Física, titular, con 15 horas cátedra,
partida 6511.0001.0215.0000, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de
Desarrollo Económico, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1354/SSGRH/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N°950448/2013 (HGAIP), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr.
Ignacio Pirovano", dependiente del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la
agente Mariana Bugallo, D.N.I. 31.859.663, CUIL 27-31859663-3, legajo personal
437.798, proveniente de la Gerencia Operativa Relaciones con la Comunidad, de la
Dirección General Coordinación Institucional y Comunitaria, del Ministerio de
Desarrollo Urbano;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo
prescripto por el Artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto N° 73/2013;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Mariana Bugallo, D.N.I. 31.859.663, CUIL 2731859663-3, legajo personal 437.798, al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.A.A.01.0000, deja
partida 3001.0062.A.A.01.0000, de la Gerencia Operativa Relaciones con la
Comunidad, de la Dirección General Coordinación Institucional y Comunitaria, del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1355/SSGRH/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
Visto el Decreto 114/2011 y el E. E. Nº 5062718/2013 (DGALP), y
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CONSIDERANDO:

Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a
partir del 1 de noviembre de 2013, de la agente Dora Alicia Aguilera, D.N.I.
05.992.226, CUIL. 27-05992226-8, legajo personal 298.908, Licenciada en Enfermería,
del Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por jubilación;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010."
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de noviembre de 2013, a la agente Dora Alicia Aguilera,
D.N.I. 05.992.226, CUIL. 27-05992226-8, legajo personal 298.908, Licenciada en
Enfermería, del Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0100.P.A.04.0290.243, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, artículo
59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1356/SSGRH/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 73/2013 y el E.E Nº 3105207/2013 (PG), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1578/SSGRH/2012, se autorizó partir de la fecha de
notificación de la citada norma legal, la adscripción a la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de 6 (seis) meses, del agente Juan
Augusto Calás, D.N.I. 08.493.536, CUIL. 20-08493536-1, legajo personal 392.221,
perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad;
Que según surge de los presentes actuados la citada Defensoría, peticiona prorrogar
la adscripción que nos ocupa, por el término de 1 (un) año;
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Que es dable consignar, que por Decreto Nº 73/2013, se aprobó entre otros el
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de
esta Administración Central;
Que asimismo se señala, que la prórroga que nos ocupa, cuenta con la conformidad
de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capitulo III, del Decreto
citado precedentemente;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y
los Decretos Nros. 660/2011 y sus modificatorios y 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Autorízase por el término de 1 (un) año, la prorroga de adscripción que
fuera dispuesta por Resolución Nº 1578/SSGRH/2012, a la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del agente Juan Augusto Calás, D.N.I.
08.493.536, CUIL. 20-08493536-1, legajo personal 392.221, revistando
presupuestariamente en el Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad, partida 0906.0000.J.B.05.431.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad, debiendo éste practicar fehaciente notificación de
los términos de la presente Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1361/SSGRH/13
Buenos Aires, 17 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3099087/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a
partir del 1 de noviembre de 2013, del agente Eduardo Pennello, D.N.I. 11.097.387,
CUIL. 20-11097387-0, legajo personal 434.173, perteneciente a la Dirección General
de Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación;
Que es de hacer notar que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para
poder dar curso al retiro transitorio por invalidez;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley Nº 471;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.".
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de noviembre de 2013, al agente Eduardo Pennello,
D.N.I. 11.097.387, CUIL. 20-11097387-0, legajo personal 434.173, perteneciente a la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación,
partida 5502.0000.S.A.01.0000, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con relación
a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1363/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2697530/2013 (LS1), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel LS 1 Radio
de la Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, solicita la transferencia de la
agente Valeria Meer, D.N.I. 26.281.178, CUIL. 27-26281178-1, legajo personal
427.261, proveniente de la Dirección General de Promoción Cultural, del Ministerio de
Cultura;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo
prescripto por el Artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto N° 73/2013;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Valeria Meer, D.N.I. 26.281.178, CUIL. 2726281178-1, legajo personal 427.261, al Organismo Fuera de Nivel LS 1 Radio de la
Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, partida 2027.0000.P.A.01.0000, deja
partida 5035.0020.P.A.01.0000, de la Dirección General de Promoción Cultural, del
Ministerio de Cultura.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1364/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2087595/2012 (DGPDYND), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaria de Gestión Económica
Financiera y Administrativa de Recursos, del Ministerio de Educación, solicita la
transferencia de la agente Daniela Kotliar, D.N.I. 25.251.211, CUIL 27-25251211-5,
legajo personal 439.615, proveniente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia
de la Subsecretaria de Promoción Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo
prescripto por el Artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto N° 73/2013;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Daniela Kotliar, D.N.I. 25.251.211, CUIL 2725251211-5, legajo personal 439.615, a la Subsecretaria de Gestión Económica
Financiera y Administrativa de Recursos del Ministerio de Educación, partida
5501.0020.P.A.01.0000, deja partida 4596.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General
de Niñez y Adolescencia de la Subsecretaria de Promoción Social dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1365/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El E. E. Nº 4631767/2013 (HGAJAF), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Carina Carmen Vallejo, D.N.I.
26.120.067, CUIL. 27-26120067-3, legajo personal 404.462, presentó su renuncia a
partir del 2 de septiembre de 2013, como Enfermera, del Hospital General de Agudos
"Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva
la renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 2 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por
la agente Carina Carmen Vallejo, D.N.I. 26.120.067, CUIL. 27-26120067-3, legajo
personal 404.462, como Enfermera, del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A.
Fernández", deja partida 4022.0700.T.A.04.0290.333, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1366/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 4555422/2013 (DGCACTYT), y
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CONSIDERANDO:

Que según surge de los presentes actuados, el agente Gonzalo José Bo, D.N.I.
31.738.763, CUIL. 20-31738763-7, legajo personal 472.471, presentó su renuncia a
partir del 23 de septiembre de 2013, como Agente de Tránsito Diurno, perteneciente a
la Planta Transitoria de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Transporte, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley
Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la
renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 23 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por
el agente Gonzalo José Bo, D.N.I. 31.738.763, CUIL. 20-31738763-7, legajo personal
472.471, como Agente de Tránsito Diurno, perteneciente a la Planta Transitoria de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, deja partida 2676.0000.G.64, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1367/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. Nº 1078510/2013 (DGM), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Museo Histórico de la Ciudad de
Buenos Aires "Brigadier Coronel Cornelio de Saavedra", solicita la transferencia del
agente Hugo Marcelo Campos, D.N.I. 26.461.840, CUIL. 20-26461840-2, legajo
personal 426.823, proveniente de la Dirección General de Museos, ambas
reparticiones dependientes del Ministerio de Cultura;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
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Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Hugo Marcelo Campos, D.N.I. 26.461.840, CUIL.
20-26461840-2, legajo personal 426.823, al Museo Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires "Brigadier Coronel Cornelio de Saavedra", partida 5003.0700.P.A.01.0000, deja
partida 5003.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Museos, ambas
reparticiones dependientes del Ministerio de Cultura.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1368/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 3701328/2013 (DGCHU), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Capital Humano, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, solicita la transferencia de la
agente Gimena Milagro Dappiano, D.N.I. 25.341.521, CUIL. 27-25341521-0, legajo
personal 429.435, proveniente de la Dirección General de Museos, del Ministerio de
Cultura;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo
prescripto por el Artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto N° 73/2013;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Gimena Milagro Dappiano, D.N.I. 25.341.521,
CUIL. 27-25341521-0, legajo personal 429.435, a la Dirección General Capital
Humano, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, partida
6020.0130.P.A.01.0000, deja partida 5003.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General
de Museos, del Ministerio de Cultura.
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Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 154/MGOBGC/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, el Decreto N° 660/11 y sus
modificatorios, el Expediente N° 6.087.560/SSAFED/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516 en el punto 7,
apartado b del Artículo 8, establece que son funciones comunes a todos los Ministros,
en las materias de su competencia, resolver todo asunto concerniente al régimen
administrativo de sus respectivos Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión
que se dictaren, y adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor
necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Subsecretario de Asuntos
Federales se ausentará temporariamente de esta ciudad, durante los días 1 al 18 de
noviembre del corriente año, ambos inclusive;
Que a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la mencionada dependencia, resulta conveniente encomendar la
atención de los asuntos y la firma del despacho diario a un funcionario de idéntico
rango y jerarquía;
Que a tal fin, el señor Subsecretario de Asuntos Federales propicia designar a la
señora titular de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza - Riachuelo, Lic.
Silvia Lospennato, mientras dure la mencionada ausencia;
Que por ese motivo, corresponde dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el punto 7, apartado b, del Artículo 8
de la Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del señor
Subsecretario de Asuntos Federales, Marcelo Daletto, a la señora Titular de la Unidad
de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo, Lic. Silvia Lospennato, durante
los días 1 al 18 de noviembre de 2.013, ambos inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Federales, al Organismo
Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno.
Cumplido, archívese. Monzó
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 300/SECLYT/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría de
Medios, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría de Medios requiere la modificación de la Partida 3.5.9 del Programa
30, Actividad 3 - Sistemas de Difusión- a los fines de atender los gastos necesarios
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos
existentes disponibles en otra partida presupuestaria del Programa 5 ;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la Partida 3.5.9 del Programa 30, Actividad
3 -Sistemas de Difusión- obrante en el Anexo N° IF-6105648- DGTAD que no modifica
metas físicas y que a todos sus efectos, 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, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 816/AGIP/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, su reglamentación, La Ley Nº 2603 y sus modificatorias, el Decreto
Reglamentario Nº 745/2008, la Resolución Nº 604/AGIP/2013, la Resolución Nº 697
/AGIP/2013, los Expedientes Nº 4.290.912/2013, 4.457.098/2013, 4.696.488/2013,
4.643.905/2013, 4.330.064/2013, 4.174.203/2013, 4.337.821/2013, 4.662.875/2013,
4.689.769/2013, 4.662.889/2013, 4.148.424/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
de Buenos Aires establece, en su Artículo 15,el régimen remuneratorio, garantizando
el principio de igual remuneración por igual tarea para todos los trabajadores de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que,la Ley Nº 2603 confirió a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
autarquía administrativa y financiera;
Que, el Decreto Nº 745/2008 ha reglamentado la precitada Ley;
Que, por Resolución Nº 604/AGIP/2013 se resolvió establecer un régimen de
Complemento Salarial Temporario, con carácter no remunerativo, para agentes de
conducción de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme las
pautas indicadas en el Anexo I de la precitada Resolución;
Que, por Resolución Nº 697 /AGIP/2013 se estableció la equiparación salarial a
percibir por los agentes de conducción de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que, la Dirección Desarrollo Humano y Carrera ha tomado conocimiento y prestado
conformidad a los distintos Informes de Gestión presentados por los agentes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mediante los Expedientes citados
precedentemente;
Que, resulta oportuno el dictado del acto administrativo indicando los agentes
habilitados a percibir el Complemento Salarial Temporario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase el Complemento Salarial Temporario conforme las pautas
indicadas en el Anexo I de la Resolución Nº 604/AGIP/2013 y la Resolución N° 697 /
AGIP / 2013 a los agentes que ocupan cargos de conducción de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, según lo enunciado en el Anexo I de la
presente, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Artículo 2.- La percepción del Complemento Salarial Temporario establecido por la
Resolución Nº 604/AGIP/2013 por parte de los agentes de conducción de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos no implica cambio alguno en la
situación escalafonaria que los mismos ostentan al momento del dictado de la
presente, conforme se establece en el artículo 4° de la Resolución N°697 / AGIP /
2013.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y al Departamento Recursos Humanos dependiente de la Dirección
Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica Administrativa y
de Gestión Operativa de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 385/APRA/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio Nº 752/GCBA/10, el
Expediente Nº 1.249.927/11 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con
motivo de la contratación del "Servicio de Mantenimiento edilicio del Centro de
Información y Formación Ambiental" (CIFA), sito en Av. Castañares y Av. Escalada,
dependiente de esta Agencia;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia de Protección Ambiental el
de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución
de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que según lo informado por el Departamento de Compras y Contrataciones mediante
Expediente Nº 1.137.904/11 se llamó a Licitación Pública Nº 1481/12 la que
posteriormente fue declarada fracasada por Resolución Nº 354/APRA/2012 y se inició
un nuevo procedimiento Licitatorio que actualmente tramita por ante la Dirección
General de Redeterminación de Precios mediante Expediente Nº 736182/13 a fin de
que expida conforme lo establece el artículo 5º del Decreto Nº 9/GCBA/2013;
Que con el objeto de garantizar la continuidad operativa del Centro de Información y
Formación Ambiental, hasta tanto entre en vigor la nueva contratación, resulta
necesario arbitrar las medidas tendientes a su mantenimiento en condiciones
adecuadas para el desarrollo de las actividades del personal y del público que allí
concurre;
Que con el grado de inmediatez con el que debe resolverse la citada circunstancia, en
tracto sucesivo hasta tanto se efectúe el llamado de la Licitación Pública, resulta
necesaria la aplicación del procedimiento previsto en el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Nº 752/GCBA/10;
Que el servicio ha sido brindado por la empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A.
durante los meses de agosto y septiembre del año 2013, siendo cumplimentado en
tiempo y forma conforme surge del remito conformado por la Gerencia Operativa de
Sistemas, Infraestructura y Procesos, corresponde en consecuencia dictar el acto
administrativo que apruebe el gasto e iniciar el trámite para su pago;
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Nº 752/GCBA/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento
edilicio del Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA) dependiente de esta
Agencia, a favor de la Empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. (CUIT 3067779097-7), por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 259.798,40),
correspondiente al servicio prestado por la citada empresa durante los meses de
agosto y septiembre del año 2013.
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Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio del
año 2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, remítase a las áreas competentes en
materia de ejecución del gasto. Cumplido archívese. Corcuera

RESOLUCIÓN N.º 387/APRA/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
La Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/908 y sus
modificatorios, las Resoluciones Nº 375/APRA/13 y Nº 380/APRA/13, el Expediente Nº
5311258/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 375/APRA/2013, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación
Menor N° 9176/2013 conforme lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su
Reglamentación cuya fecha para la presentación de ofertas y su acto de apertura fue
reprogramada para el día 25 de octubre de 2013 por Resolución Nº 380/APRA/2013;
Que publicado el llamado en el sitio Web del Gobierno de esta Ciudad Autónoma, se
cursaron invitaciones a 2 (DOS) empresas de plaza y del Acta de Apertura de Ofertas
labrada por el Departamento de Compras y Contrataciones surge que se recibieron
DOS (2) propuestas correspondientes a las firmas convocadas que fueron RAÚL
MARIANO GARCÍA (CUIT Nº 20-22298298-8) y ELISABET SUPPA (CUIT Nº 2716773934-8);
Que conferida la intervención a la Gerencia Operativa de Consumo Responsable,
concluyó que las propuestas presentadas cumplen con los requisitos técnicos exigidos
y posteriormente sobre la base de estos argumentos el Departamento de Compras y
Contrataciones seleccionó a RAÚL MARIANO GARCÍA concluyendo que es la que
mejor se adecua a lo exigido en los Pliegos teniendo en cuenta su relación preciocalidad;
Que frente a lo anteriormente expuesto, el citado Departamento, le confirió
intervención a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial la que emitió el
Registro de Compromiso Definitivo del Gasto y proyectó la Orden de Compra
pertinente;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal ha tomado la debida intervención;
Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicarse a
la firma conforme a lo consignado por la Gerencia Operativa de Consumo
Responsable y el Departamento de Compras y Contrataciones.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Anexo I del
Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Reglamentarios de la Ley Nº 2095,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el procedimiento de Contratación Menor Nº 9176/2013
realizado al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su
Reglamentación.
Articulo 2º.- Adjudícase el renglón Nº 1 de la presente Contratación Menor a favor de
Raúl Mariano García (CUIT Nº 20-22298298-8), por la suma total de PESOS CIENTO
DOS MIL ($ 102.000,00).

Página Nº 93

Nº4272 - 05/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
en curso.
Articulo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Articulo 5º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en Boletín Oficial y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase para
su conocimiento y demás efectos al Departamento de Compras y Contrataciones para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Corcuera
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 255/ENTUR/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 600, N° 2.627 y sus modificatorios, el Expediente Nº 6.114.453/13 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés
público y cultural, sosteniendo como uno de los principios de la citada norma el
fomento, desarrollo y promoción del turismo receptivo, nacional e internacional;
Que son funciones y facultades del Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la
Ley Nº 2.627, diseñar e implementar un plan de mercadeo y promoción turística de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para fomentar el turismo interno e internacional;
Que el 24 de noviembre se llevará a cabo en la Ciudad la presentación del tenista
serbio Novak Djokovic - quien visitará por primera vez Buenos Aires - y el español
Rafael Nadal;
Que el tenis, como disciplina deportiva cuenta con numerosos seguidores en nuestro
país;
Que en este marco, la Dirección General de Promoción Turística, dependiente del
Ente de Turismo propone la realización de un concurso, a desarrollarse por medio de
redes sociales, que vincule aspectos de la historia y la cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con el citado evento deportivo;
Que dicha iniciativa entiende a los concursos como un incentivo, para los potenciales
visitantes de la ciudad, para interesarse por la oferta turística de la misma;
Que asimismo, para la elección del medio a través del cual se instrumentará el
concurso, se ha tenido en cuenta que el crecimiento exponencial de las redes sociales,
las ha convertido en una nueva y efectiva herramienta de comunicación y promoción
de la oferta de los destinos turísticos, que, a diferencia de los medios tradicionales de
comunicación, permiten establecer una conexión directa y personalizada con los
potenciales interesados;
Que en diferentes oportunidades se han llevado a cabo acciones promocionales de
esta naturaleza, lográndose fuertes impactos comunicacionales;
Que asimismo, los grandes eventos deportivos que se llevan a cabo en la Ciudad
resultan hitos de relevancia dentro de la oferta turística, atento la capacidad de
convocatoria de visitantes que dichos acontecimientos poseen;
Que en el marco de lo expuesto y como estrategia de promoción de las actividades
reseñadas precedentemente, se entiende pertinente la realización del concurso "Nadal
-Djokovic", resultando necesaria la aprobación de las Bases y Condiciones que lo
regirán.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del concurso denominado "Nadal Djokovic ", las que como Anexo IF-2013-06129846-ENTUR, forman en un todo parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- La Dirección General de Promoción Turística, coordinará las acciones de
las diferentes etapas del concurso, conforme las Bases y Condiciones aprobadas por
el artículo precedente, con el fin de promocionar la oferta turística de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Federales dependiente del Ministerio de
Gobierno y remítase a la Dirección General de Promoción Turística dependiente del
Ente de Turismo. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 84/DEENTUR/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO
el Decreto 510/12, la Resolución Nº 1769/MHGC/12, la Resolución Conjunta Nº 18MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT-2012, la Disposición Nº 223/DGCG/10 y el
Expediente Nº 143.000/13;
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente tramita la aprobación del gasto realizado en concepto de
Movilidad por los agentes de la Dirección Ejecutiva, correspondiente al Tercer
Trimestre del año 2013;
Que el Decreto Nº 510/12, establece el régimen normativo al que se encuentran
sujetos los gastos de Movilidad originados en las prestaciones de los agentes de este
Gobierno;
Que por la Disposición Nº 223-DGCG-10 se establece el procedimiento para el
Régimen de Gastos de Movilidad;
Que por Resolución Conjunta Nº 18-MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT-2012, se
establece el procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad;
Que se han corroborado la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones
realizadas afectadas al régimen respectivo;
Que se han realizado las adecuaciones presupuestarias pertinentes, con cargo al
presente ejercicio.
Por ello, de conformidad con el procedimiento establecido por la Resolución Conjunta
Nº 18-MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT-2012 y por la Disposición Nº 223-DGC-10
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos de Movilidad originados en las prestaciones de los
agentes de esta Dirección Ejecutiva correspondiente al Tercer Trimestre del año 2013,
por la suma total de PESOS TRES MIL ($3.000.-), como así también la Planilla
resumen trimestral de gastos incluida en el Anexo IF-2013-06153750-DEENTUR el
que, en un todo, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoria Interna y para su intervención y aprobación
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Pécora

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 170/ASINF/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 1510/GCABA/97, 754/GCABA/08 y sus
modificatorios, 2/GCABA/2013, la Resolución Nº 166/ASINF/2013, el Expediente Nº
5.612.688/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de 146 Licencias Autodesk y
su Soporte técnico por veinticuatro (24) meses"
Que por Resolución Nº 166/ASINF/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
9205/SIGAF/2.013, bajo el amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4), de la Ley Nº
2.095, por la de DÓLARES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
ONCE con 00/100 (USD 591.811,00) IVA incluido, previendo ejecutar la suma de
Dólares cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho con 50/100 (USD 44.588,50)
en el año 2.013 y Dólares quinientos cuarenta y siete mil doscientos veintidós con
50/100 (USD 547.222,50) IVA incluido, para el día 24 de octubre de 2.013 a las 11 hs,
cursándose la correspondiente invitación;
Que a fs. 236 luce el Acta de Apertura N° 2968/2.013 de la cual surge la oferta
presentada por la empresa SONDA ARGENTINA S.A. (fs. 58 a fs. 235);
Que a fs. 240 obra el Informe Técnico Nº 06076951-DGIASINF-2013, a través del cual
el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información (ASI)
analizó la oferta presentada por SONDA ARGENTINA S.A. y manifestó que la misma
cumple con los requisitos establecidos en el Pliego;
Que a fs. 245 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.708/2.013 de fs. 246
a fs. 247 por el cual se aconseja la adjudicación de los Renglones Nros.1, 2 y 3 a la
empresa SONDA ARGENTINA S.A., por la suma total de DÓLARES QUINIENTOS
NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE con 00/100 (USD 591.811,00) bajo el
amparo de lo establecido en el art 28° inc.4 de la Ley 2.095 y según lo informado
técnicamente, dejando constancia que el mencionado dictamen se emitió superando el
plazo previsto en el artículo 106 del Decreto N° 754/08 por la compleja evaluación de
la documentación presentada por la empresa;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente mediante
Cedula N° 244-ASINF-13, exhibida en la cartelera del organismo contratante y
publicada en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular ninguna impugnaciones con tal
carácter;
Que conforme consta de fs. 237 a 238, la firma se encuentra debidamente inscripta en
el Registro Único y Permanente de Proveedores;
Que obran la Solicitud de Gastos N° 62.521/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.013 y 2.014
y el referido Registro de Compromiso Definitivo Nº 430.438/2.013, a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
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Que a fs. 241 luce el Informe N° 06088016-DGTALINF-2.013 en que el Director
Técnico, Administrativo y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información informó
que el importe total adjudicar para dicha contratación asciende a suma total de
DÓLARES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE con 00/100
(USD 591.811,00), previendo ejecutar la suma de Dólares cuarenta y cuatro mil
quinientos ochenta y ocho con 50/100 (USD 44.588,50) en el año 2.013 y Dólares
quinientos cuarenta y siete mil doscientos veintidós con 50/100 (USD 547.222,50) con
cargo al ejercicio 2.014;
Que asimismo se informó que se ha previsto la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el anteproyecto de presupuesto para el próximo ejercicio;
Que en este sentido la Dirección General de Oficina de Gestión Publica y Presupuesto
tomo conocimiento de la previsión de inversión en cuestión;
Que por lo expuesto la presente gestión se encuadra en lo establecido en el artículo
29 de las Normas Anuales de Ejecución y Ampliación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal
2013, aprobadas por el Decreto N° 2/2013;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa y adjudique a la firma SONDA ARGENTINA S.A. la "Adquisición
de 146 Licencias Autodesk y su Soporte técnico por veinticuatro (24) meses".
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08 y
modificatorias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9205/SIGAF/2.013, realizada al
amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4), de la Ley Nº 2.095 por la "Adquisición
de 146 Licencias Autodesk y su Soporte técnico por veinticuatro (24) meses" y
adjudicase los Renglones Nros. 1, 2 y 3 por la suma total de DÓLARES QUINIENTOS
NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE con 00/100 (USD 591.811,00) a la
empresa SONDA ARGENTINA S.A.
Artículo 2°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto 2.013 y 2.014.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la orden de compra.
Artículo 4°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de
internet del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa SONDA ARGENTINA S.A. de
conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/1.997.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Gazzaneo

RESOLUCIÓN N.º 171/ASINF/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el
Expediente Electrónico Nº 06059262-MGEYA-ASINF-2013, y
CONSIDERANDO:
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Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 7888/SIGAF/2.013 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente en las distintas partidas dado los diferentes objetos del
gasto en el pago de una consultoría de una licencia de accesibilidad web y previsión
de crédito para la próxima rendición de la caja de eventos;
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires";
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.013;
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 7888/SIGAF/2.013 se encuentra en estado "Pendiente
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
buenos aires para el Ejercicio Fiscal 2.013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA2.013
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 213,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo I, registrado en SADE como
IF-2013-06145801-ASINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gazzaneo

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 603/DGCYC/13
Buenos Aires, 30 de octubre 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 165-DGSEGUROS-13, y el EE Nº 5.930.594/MGEYADGSEGUROS/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad
Civil y un Seguro de Incendio para amparar las dependencias de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ante la Dirección General de
Seguros;
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se
realizarán a través de la Dirección General de Seguros;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que el Señor Ministro de Hacienda por Resolución Nº 424-MHGC-13 estableció que a
partir del 1º de agosto ppdo. Las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley Nº
2095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Resolución Nº 607-MHGC-13 modifícó el artículo 3° de la Resolución N°
424/MHGC/13, el que quedó redactado del siguiente modo: “Artículo 3°. Establécese
que las solicitudes de excepción a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente
Resolución quedarán sujetas al trámite especial que establezca la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda“, dictando el suscripto en
consecuencia la Disposición Nº 372-DGCYC-13;
Que en ese sentido, la Dirección General de Seguros mediante Nota NO-201304853518-DGSEGUROS pone de manifiesto la imposibilidad de realizar las
correspondientes Solicitudes de Gasto en Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que
centraliza la gestión de la partida Nº 3.5.4 (Primas y Gastos de Seguros) asignadas a
distintas Unidades Ejecutoras;
Que a los fines antes dichos, esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en
uso de las facultades que le fueran otorgadas por la citada normativa, por NO-201305044372-DGCYC informa que las Solicitudes de Gasto quedan sujetas a las
limitaciones previstas en el punto 2.2.1 "imputaciones a partidas con excepción" del
Anexo I de la Disposición Nº 372-DGCYC-13, por lo que no resultaría necesario, emitir
una excepción alguna a su respecto;
Que en ese sentido, no existiría óbice legal para llevar a cabo el procedimiento
licitatorio que nos ocupa por ante el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF);
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 165-DGSEGUROS-13, aprueba
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Publica de Etapa Única Nº 2.756/SIGAF/2.013 para
el día 06 de Noviembre 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
tramitar la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de
Incendio para amparar las dependencias de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de Pesos Treinta y Dos Mil ($
32.000.-).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º,
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12.
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 604/DGCYC/13
Buenos Aires, 30 de octubre 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 EE Nº 5.099.248/MGEYADGCYC/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Equipos e Insumos Informáticos 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";
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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;
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 1.145-09 y concordantes, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas 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 623-0212-LPU13 para el día 06 de
Noviembre de 2013 a las 15,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Equipos e Insumos Informáticos, 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, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la
Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de
Pesos Un Millón Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta ($ 1.081.470.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores 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 el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese el Boletín Oficial, 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 Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 105/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 667/MJYSGC/11, Nº
74/MHGC/13 y N° 10/SECLYT/13, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y N°
183/DGCG/13 y el Expediente Nº 3571154/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 10/13,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que cabe destacar que los gastos incurridos en los comprobantes N°5 y N°8 se
realizaron por Caja Chica Común, toda vez que los tóner no se encuentran en
stapples;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Común N° 10/13
otorgados a esta Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal, en el marco del
Decreto Nº 67/10, destinada a solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un
monto total de pesos nueve mil novecientos ochenta y seis con 81/100 ($9.986.81),
según el detalle consignado en el Anexo Informe Nº 5969387/DGTALMJYS/13, que
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 106/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios N° 232/10,
N° 109/12 y N° 547/12, N° 1145/09 y concordantes, la Resolución N° 424-MHGC-13,
las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC-11, las Disposiciones N° 115DGCyC-11 y N° 119-DGCyC-11, el Expediente Nº 4747501-MGEYA-DGTALMJYS-13,
y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la contratación de un
servicio de provisión y colocación de piso cerámico solicitado por la Coordinación y
Supervisión General para el 2do piso del edificio sede del Ministerio de Justicia y
Seguridad sito en Avenida Patricios Nº 1142 de acuerdo al procedimiento electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que obra Solicitud de Gastos Nº 282-526-SG13, debidamente valorizada,
correspondiente al ejercicio 2013;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12;
Que a través de la Disposición Nº 97/DGTALMJYS/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se llamó a Licitación Pública Nº 282-0194-LPU13, para el
día 9 de octubre de 2013 a las 13:00 hs. al amparo de lo establecido en el artículo 31
de la Ley Nº 2095;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un día y en
la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de "ENRIQUE
ALEJANDRO SARAN" y "LEMME OBRAS CIVILES S.R.L.";
Que se dio intervención a la Coordinación y Supervisión General a fin de proceder a la
confección del asesoramiento técnico de las ofertas presentadas;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas aconsejó que se adjudique la Licitación que
se trata a favor de "ENRIQUE ALEJANDRO SARAN", por un monto total de pesos
doscientos cincuenta y cinco mil ($ 255.000.-), al amparo del artículo 108 de la Ley
2095 y aconsejó desestimar la oferta presentada por la firma "LEMME OBRAS
CIVILES S.R.L" por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el referido Dictamen fue exhibido el día 18 de Octubre de 2013 en cartelera, se
publicó
en
la
página
web
oficial
del
G.C.B.A.,
en
el
portal
www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
se comunicó a los oferentes a través del BAC, encontrándose en consecuencia,
superados los plazos de impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones,
no registrándose formalmente impugnación válida alguna, en un todo de acuerdo con
lo dispuesto en el Art. 108 de la ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus
modificatorios Decretos Nros. 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1145/09;
Que en estas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección al
oferente preadjudicado;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública 282-0194-LPU13, para la contratación de
un servicio de provisión y colocación de piso cerámico solicitado por la Coordinación y
Supervisión General para el 2do piso del edificio sede del Ministerio de Justicia y
Seguridad sito en Avenida Patricios Nº 1142, y adjudicase a favor de ENRIQUE
ALEJANDRO SARAN, CUIT 20-16492571-5, por un monto total de pesos doscientos
cincuenta y cinco mil ($ 255.000.-), al amparo del artículo 108 de la Ley 2095;
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondiente
al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a "ENRIQUE ALEJANDRO SARAN" y "LEMME
OBRAS CIVILES S.R.L." y comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Coordinación y
Supervisión General del Ministerio de Justicia y Seguridad; remítase a la Gerencia
Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del
tramite. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 110/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios N° 232-10,
N° 109-12 y N° 547-12, N° 1145-09 y concordantes, la Resolución N° 424-MHGC-13,
las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC-11, las Disposiciones N° 115DGCyC-11 y N° 119-DGCyC-11, el Expediente Nº 05984272-MGEYA-DGTALMJYS13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la contratación de un
servicio de remodelación del sistema de control de acceso del sector planta baja del
edificio sito en Av. Regimiento de los Patricios 1142, sede del Ministerio de Justicia y
Seguridad de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que obra Solicitud de Gastos Nº 151-647-SG13 debidamente valorizada por un
importe total de pesos trescientos cincuenta mil con 00/100 ($ 350.000.-),
correspondiente al Ejercicio 2013;
Que obran los correspondientes códigos BAC de identificación para los productos
objeto de la presente Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
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, entre
otras;
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Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2095, los Decretos N°
754-08 y sus modificatorios N° 232-10, N° 109-12 y N° 547-12, N° 1145-09 y
concordantes,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en
www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 282-266-LPU13, para el día 12 de
noviembre de 2013, a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley Nº 2095, para la contratación de un servicio de remodelación del sistema de
control de acceso del sector planta baja del edificio sito en Av. Regimiento de los
Patricios 1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad por un importe total de
pesos trescientos cincuenta mil con 00/100 ($ 350.000.-).
Artículo 3.-Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal de
Buenos Aires Compras y en la página WEB Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio
de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese.
Paredes
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 155/HQ/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4687477/HQ/13 las disposiciones de la Ley N° 2.095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2557); su Decreto Reglamentario
N°754/GCABA/08 (B.O.C.B.A N° 2960); Decreto N°1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A
N°2513) modificados por Decretos Nº: 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°2924) y Ley 1218
promulgada por Decreto Nº: 2819/GCBA/03(B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº:
52.236, Decreto Nº: 1616/GCBA/97(B.O.C.B.A Nº: 329)y Decreto Nº: 1693/GCBA/97
(B.O.C.B.A Nº: 337); Articulo 48,Ley Nº: 7 (B.O.C.B.A. Nº:405), y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se ha iniciado el trámite de la Contratación Directa Compra
Menor Nº 9122/2013 para Varios de Biomedicina, con destino a la Division Faramcia;
Que los fondos para la erogación fueron imputados con cargo al ejercicio 2013 en el
Financiamiento 11, Programa 83 Subprograma 28 Proyecto 0 Actividad 3 Obra 0 en la
partida 295, 258 y 252;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el pliego único de Bases y Condiciones Generales, por Disposición Nº 146-HQ-2013,
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Contratación
Directa Compra Menor Nº 9122/2013, cuya apertura se realizó el día 22/10/2013 a la
hora 12:00;
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas Nº 2945/2013 de fs. 353 a
356 se recibieron (12) doce ofertas de las firmas SCHVARZ ROBERTO OSCAR, UNIC
COMPANY S.R.L, EURO SWISS S.A., FLOSAN S.R.L., MEDI SISTEM S.R.L., POGGI
RAUL JORGE LEON, AMERICAN FIURE S.A., PROPATO HNOS. S.A.I.C, LOS
CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L, ELECTROMEDIK S.A., FERAVAL S.A., FEDIMED
S.A.;
Que la gestión correspondiente a la Contratación Directa Compra Menor Nro. 9122/13,
se anula para ampliar especificaciones técnicas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Articulo 1º Déjese sin efecto la Contratación Directa Compra Menor Nº 9122/13, al
amparo del artículo 82 de la Ley 2095, por las causas expuestas en el párrafo cinco
del considerando.
Artículo 2º Desáfectese la suma de pesos cuarenta y un mil ochocientos veinticuatro
($41.824) que fueron imputados con cargo al Ejercicio 2013 en el Financiamiento 11,
Programa 83 Subprograma 28 Proyecto 0 Actividad 3 Obra 0 en la partida 295,258 y
252;
Artículo 3º Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes. Escobar
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DISPOSICIÓN N.º 192/HGADS/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 31946/MGEYA/2013,y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2736/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la Adquisición de material descartable, con destino al laboratorio del
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que el servicio de Laboratorio elaboró las especificaciones técnicas en base a las
necesidades de la dependencia destinataria del efector.
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos cuatrocientos treinta y tres
mil setecientos setenta con 80/100($ 433.770,80.-), con cargo al Ejercicio 2013 y
Futuro.
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
EL SEÑOR DEL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares y Anexo
Técnico, para la Adquisición de material descartable con destino al Laboratorio del
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de
Salud, por un monto estimado de pesos cuatrocientos treinta y tres mil setecientos
setenta con 80/100($ 433.770,80.-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2736/SIGAF/2013, bajo el Régimen de
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 27 de Noviembre de 2013 a las 10:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor
comercial.
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Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación
estará a cargo del servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos Donación
Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
del Presupuesto del Ejercicio 2013 y Futuro.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y
Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Auger

DISPOSICIÓN N.º 193/HGADS/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 32276/MGEYA/2013,y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2738/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la Adquisición de Reactivos, con destino a la sección Biología molecular
del laboratorio del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que el servicio de Laboratorio elaboró las especificaciones técnicas en base a las
necesidades de la dependencia destinataria del efector.
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos doscientos setenta y ocho
mil trescientos ochenta ($ 278.380,00.-), con cargo al Ejercicio 2013 y Futuro.
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
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EL SEÑOR DEL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares y Anexo
Técnico, para la Adquisición de Reactivos con destino a la sección Biología molecular
del Laboratorio del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del
Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos doscientos setenta y ocho mil
trescientos ochenta ($ 278.380,00.-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2738/SIGAF/2013, bajo el Régimen de
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 28 de Noviembre de 2013 a las 10:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor
comercial.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación
estará a cargo del servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos Donación
Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
del Presupuesto del Ejercicio 2013 y Futuro.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y
Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Auger

DISPOSICIÓN N.º 194/HGADS/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 1359256/MGEYA/2013,y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2739/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la Adquisición de Insumos y Reactivos, con destino a la División
Hemoterapia del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que la división Hemoterapia elaboró las especificaciones técnicas en base a las
necesidades de la dependencia destinataria del efector.
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos un millón ciento dieciséis
mil trescientos noventa y seis ($ 1.116.396,00.-), con cargo al Ejercicio 2013 y Futuro.
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
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Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
EL SEÑOR DEL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares y Anexos
Técnicos, para la Adquisición de Insumos y Reactivos con destino a la División
Hemoterapia del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del
Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos un millón ciento dieciséis mil
trescientos noventa y seis ($ 1.116.396,00.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2739/SIGAF/2013, bajo el Régimen de
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 27 de Noviembre de 2013 a las 13:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor
comercial.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación
estará a cargo de la división Hemoterapia del Hospital General de Agudos Donación
Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
del Presupuesto del Ejercicio 2013 y Futuro.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y
Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Auger

DISPOSICIÓN N.° 195/HGADS/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N°
232/10, y el Expediente N° 1490241/MGEYA/2013,y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N°
2742/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 y concordantes de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/08, para la Adquisición de Reactivos, con destino a la División Hemoterapia del
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que la división Hemoterapia elaboró las especificaciones técnicas en base a las
necesidades de la dependencia destinataria del efector.
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos un millón seiscientos
cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro ($ 1.654.184,00.-), con cargo al Ejercicio
2013 y Futuro.
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición N° 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini N° 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 inciso 8° de la reglamentación de la Ley N° 2095;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/08, y su modificatorio N° 232/10,
EL SEÑOR DEL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares y Anexos
Técnicos, para la Adquisición de Reactivos con destino a la División Hemoterapia del
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de
Salud, por un monto estimado de pesos un millón seiscientos cincuenta y cuatro mil
ciento ochenta y cuatro ($ 1.654.184,00.-).
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 2742/SIGAF/2013, bajo el Régimen de
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley N°
2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, en base a la documentación de la
Licitación aprobada por el Artículo 1° de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 28 de Noviembre de 2013 a las 13:00 horas.
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor
comercial.
Artículo 4°.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación
estará a cargo de la división Hemoterapia del Hospital General de Agudos Donación
Santojanni.
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
del Presupuesto del Ejercicio 2013 y Futuro.
Artículo 6°.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y
Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Auger
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1736/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.595.194/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 485,
Piso 2º, con una superficie a habilitar de 443,10 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3485-DGIUR-2013, obrante a foja 34, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C1 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, "Oficina Comercial 
Oficina Consultora";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Oficina Comercial, Oficina Consultora", para el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 485, Piso 2º, con una superficie a habilitar de 443,10 m², (Cuatrocientos
cuarenta y tres metros cuadrados con diez decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1737/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.003.132/2012 y la Disposición Nº
1937-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 1937-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Oficina Comercial  Oficina
Consultora", para el local comercial sito en Florida 1, 8º Piso, UF Nº 299, con una
superficie de 42,30 m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición a efectos de cumplir con el trámite de habilitación;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1937-DGIUR-2012 mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: "Oficina Comercial  Oficina Consultora", para el local comercial sito en Florida 1,
8º Piso, UF Nº 299, con una superficie de 42,30 m² (Cuarenta y dos metros cuadrados
con treinta decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a
partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1738/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.527.891/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Casa de Comidas, Rotisería; Comercio Minorista de Venta de
Helados (sin elaboración)“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia 901, Planta Baja
y Sótano, con una superficie a habilitar de 67,03 m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 “San Telmo - Av.
de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
3487-DGIUR-2013, obrante a foja 24, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: Alimentación en general, Restaurant,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.(que incluye la venta de helados sin
elaboración) debiendo cumplir con la referencia 26 para estacionamiento;
Que cabe informar que los usos que se visan constituyen la ampliación de otros
visados oportunamente por Disposición N° 710-DGIUR-2010, EXP N° 483160/2010
según Plancheta de Habilitación de foja 9;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que
no se requirió Visado de Esquema de Publicidad y que las fotografías obrantes en foja
12 demuestran que actualmente NO posee cartel;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería,
Confitería (que incluye la venta de helados sin elaboración)“, para el inmueble sito en
la Av. Rivadavia 901, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 67,03 m²,
(Sesenta y siete metros cuadrados con tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia 26 para
estacionamiento;
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1739/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3437920/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Comercio Minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en
general y pieles, comercio minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería,
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fantasias, comercio minorista de artículos de perfumería y tocador, comercio minorista
de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería, comercio
minorista de artículos personales y para regalos.", para el inmueble sito en la Av. Luis
Maria Campos Nº 901/17/31/37/77/87 esq. Gorostiaga s/nº, Maure Nº 1835, Arce Nº
502/20/30/40/70/78, 1º subsuelo local Nº10, con una superficie de 80,35 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 "Corredor Luis María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego" de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos son los correspondientes al distrito de Zonificación R2aI del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2884-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son "Comercio minorista
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos, Comercio
minorista Perfumería, artículos de limpieza y tocador, Comercio minorista Mercería,
botonería, bonetería, fantasías."
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º .- Déjese sin efecto la disposición 1385-DGIUR-2013.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio minorista Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del
hogar y afines. Regalos, Comercio minorista Perfumería, artículos de limpieza y
tocador, Comercio minorista Mercería, botonería, bonetería, fantasías.", para el
inmueble sito en la Av. Luis Maria Campos Nº 901/17/31/37/77/87 esq. Gorostiaga
s/nº, Maure Nº 1835, Arce Nº 902/20/30/40/70/98, con una superficie de 80,35 m²
(ochenta metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1740/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.341.642/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y
balanceo de ruedas", para el inmueble sito en la Av. de los Constituyentes Nº 3545,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 194,35m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U39 (Parágrafo
5.4.6.40 Distrito U39 Parque Chas) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3220-DGIUR-2013, indica que según se establece en el Parágrafo 5.4.6.40 Distrito
U39 Ítem 5 Usos: "Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1a) para el Distrito R1bI,...";
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
a. Se trata de un local ubicado en la Planta Baja de un edificio existente emplazado en
una parcela intermedia.
b. Dicho edifico consta de Planta Baja, que ocupa la totalidad de la parcela y Planta
Alta con destino vivienda según "Plano de subsistencia" de fs. 1.
c. El local consiste en un salón con sanitarios y dos pequeños depósitos al fondo
según "Plano de habilitación" de fs. 13.
d. Respecto al entorno, de acuerdo a relevamiento fotográfico de fs. 3 y 4 se observa
uso residencial con algunos servicios y comercios en la Planta Baja;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a
la localización de la actividad solicitada (siempre que las unidades a reparar se
ubiquen dentro del local para no entorpecer el tránsito tanto peatonal como
automovilístico), en el local sito en la Av. de los Constituyentes Nº 3545, Planta Baja,
con una superficie de 194,35m², quedando sujeta a estudio por parte del Consejo del
Plan Urbano Ambiental, de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 2216, en su Artículo 7º;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 304-CPUAM-2013,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a la localización del rubro "Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas", para el local sito en la Av. de los
Constituyentes Nº 3545, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 194,35m²,
dejando expresa constancia que el estacionamiento y reparación deberán efectuarse
dentro del local, para no afectar la libre circulación en la vía pública;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3492-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de
ruedas", para el inmueble sito en la Av. de los Constituyentes Nº 3545, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 194,35m² (Ciento noventa y cuatro metros cuadrados
con treinta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.

Página Nº 117

Nº4272 - 05/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que las unidades a reparar deberán ubicarse
dentro del local para no entorpecer el tránsito tanto peatonal como automovilístico.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1741/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 104.703/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso "Estación de emisión y transmisión de comunicaciones de telefonía rural.
Antenas", en el inmueble sito en la calle Güemes Nº 2943/47, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI 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
3450-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 R2 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. 22 y 23, 1 pedestal
de 6 metros de altura sobre azotea de un edificio existente de 36 m., lo que totaliza 42
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. 22);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 37 y 38: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
b. A fs. 64: Declaración jurada incluyendo detalle especifico del sitio ante la CNC.
c. De fs. 30 a 34: Consulta Catastral.
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d. A fs. 35 y 36: Perímetro y Ancho de calles.
e. De fs. 6 a 19: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 58 y 59 Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00), y
una baliza de mediana intensidad en el extremo del mástil; y autorizando la instalación
de estructura de Antena que alcance una altura total de 47 m.
g. A fs. 23: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 22: Edificio existente, detalle de azotea.
i. A fs. 20: 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 de telefonía rural. Antenas", en
el inmueble sito en la calle Güemes Nº 2943/47, 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. 23 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1742/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 5.415.264/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en tareas de restauración y puesta en valor de la fachada frontal y de la
terraza del primer piso de la residencia, para el inmueble sito en la calle Arroyo Nº
1130, perteneciente a la Embajada de la República Federativa del Brasil, de acuerdo a
lo expresado por Registro Nº 5453149-DGROC-2013 y el Informe Nº 5944325-DGIUR2013, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 30 Av. Alvear y su
entorno y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
5987522-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la documentación técnica adjunta en
la Presentación Ciudadana como Registro Nº 5453149-DGROC-2013 y la ampliación
de especificaciones técnicas y gráficas agregadas como Informe Nº 5944325-DGIUR2013 se propone realizar las siguientes tareas:
a. Freno de deterioros de los sectores bajo cornisa y antepechos/tapas de las alas
laterales del edificio, efectuando una inspección, cateos y eliminación de partes flojas
para realizar la limpieza de óxido y protección de los hierros estructurales, de cornisa y
de anclajes de los ornatos que puedan ser reparados o su reemplazo en caso
contrario, reintegración de jaharros para posteriormente realizar las aplicaciones de
revoques símil piedra.
b. Tratamientos de grietas realizando las reparaciones adecuadas según se trate de
grietas pasivas o activas y la integración de la superficie con el acabado de símil
piedra.
c. Tratamiento de fisuras mediante el sellado con morteros símil piedra de
granulometría más fina para lograr una buena incorporación. En los casos de que se
trate de microfisuras se realizará su sellado al finalizar los trabajos de restauración
mediante la aplicación de hidrorepelentes para la protección final de las superficies.
d. Eliminación de plantas y musgos aplicando herbicidas y posterior retiro con bisturí.
e. Limpieza del símil piedra por métodos secos retirando manualmente con pinceles y
cepillos de plástico guano, nidos, polvo y hollín. Posteriormente se realizarán
tratamientos húmedos por agua atomizada removiendo la suciedad con cepillos, luego
efectuando hidrolavados a baja presión, regulando el haz de aplicación y a distancia
controlada para evitar dañar la superficie. Limpieza de restos de hollín más resistente
por compresas de pulpa de papel y carbonato de amonio y posterior enjuague
mediante nebulizaciones de agua limpia.
f. Eliminación de eflorescencias de sales mediante acciones de cepillado y aspiración
y/o compresas de agua destilada.
g. Consolidación de las superficies y sellado de fisuras de premoldeados que no estén
en riesgo de desprendimiento. En los casos que esto se presente se realizarán los
tratamientos para su fijación reparando los anclajes. Se realizarán las reproducciones
de los ornatos que no puedan consolidarse mediante moldes de caucho sobre piezas
sanas.
h. Se retirarán los parches de materiales impropios para su integración al enlucido
general de símil piedra de acuerdo a las características del original, al igual que los
revoques símil piedra que presenten una degradación mayor al 60%, estos trabajos
serán ejecutados por sillares para mantener la unidad de textura y color.
i. Tratamiento de capín con material fino y compacto ejecutando una leve pendiente
para garantizar el escurrimiento rápido del agua;
Que toda vez que las tareas solicitadas se encuadran en los Grados de Intervención 1
y 2 del Artículo 5.4.12 del Código Planeamiento Urbano, admitidos para el Nivel de
catalogación Estructural, correspondería acceder al visado patrimonial;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en tareas de restauración y puesta
en valor de la fachada frontal y de la terraza del primer piso de la residencia, para el
inmueble sito en la calle Arroyo Nº 1130, perteneciente a la Embajada de la República
Federativa del Brasil, de acuerdo a lo expresado por Registro Nº 5453149-DGROC2013 y el Informe Nº 5944325-DGIUR-2013, debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
incorporada por Informe Nº 5944325-DGIUR-2013 al recurrente. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su
control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1743/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.843.145/2013, por el que se consulta respecto a la adecuación del
uso a desarrollar, a la normativa vigente del Código de Planeamiento Urbano, para el
predio sito en la calle Capitán General Ramón Freire Nº 1739/35, Planta Baja, 1º, 2º y
3º Piso, con una superficie de 749,50m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado un Distrito U28 "Belgrano R" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano según Ley Nº 449;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen 2582DGIUR-2013, indica que el carácter de este distrito responde a un sector urbano que
abarca parte del antiguo Barrio de Colegiales, de las Villas Ortúzar, Manzini y Urquiza,
y que han mantenido un paisaje arbolado de tejido abierto y baja densidad poblacional,
con neta predominancia del uso residencial familiar con edificación acorde con tal
paisaje, el que es menester preservar y proteger en base a las sugerencias y acciones
promovidas por los mismos vecinos;
Que en este caso y de la documentación obrante en los presentes, se observa que:
a. De fs. 2 a 4: Plano de Ampliación y Transformación del Hogar de Ancianos de la
Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, donde se observa en planta baja servicios, en
el 1º Piso Templo y en el 2º, 3º y 4, el Hogar de Ancianos.
b. De la comparación del plano informatizado y del plano de usos presentado, se
pueden observar variaciones que reducen superficies cubiertas, liberando el fondo
libre de manzana como ser:
- En Planta Baja y en el retiro de aproximadamente 6,30 x 6,00 m., plantea el
estacionamiento descubierto.
- En esta misma planta elimina el sector de enfermería y de portería, creando un patio
abierto con canteros y reduciendo el largo de la ex sala de estar, crea un salón de
usos múltiples que lo completa hasta la medianera y reduce superficie de esa sala,
dejando retrotraída la línea de las construcciones de fondo, planteando mayor
superficie libre con canteros y fuente.
- En el 1º Piso modifica la escalera exterior que da hacia el primer patio creado en
planta baja y elimina las restantes construcciones que ocupaban el fondo.
- En el 2º Piso se modifica la misma escalera exterior que comunica con las restantes
plantas y el patio creado en planta baja y las restantes construcciones que ocupaban
el fondo, también se eliminan.
- En el 3º Piso se proyectó un balconeo final hacia el fondo liberado, demoliendo el
resto de las construcciones que ocupaban, como en los restantes niveles, el fondo
libre de manzana.
- El 4º nivel es azotea y tanques, como lo registrado.
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- En el corte esquemático de fs. 3 podemos observar que prácticamente el edificio
existente, ocupaba casi la totalidad de la parcela.
- Como podemos observar a fs. 42, la superficie del terreno es de 639,10m² y la que
obraba como construida de 890,50m². Actualmente el recurrente solicita habilitar
794,50m².
- Se observan modificaciones en la reja de ingreso que se transforma en corrediza y
en un sector que se transformaría en depósito y en área de armado principal.
- En la documentación suministrada surge que la empresa viene desarrollando una
completa línea de equipos de láser con módulos de diagnóstico incorporados para
distintas especialidades desde cirugía vascular a urología y oncología.
La empresa se dedica a testear los componentes recibidos y armar los equipos en
línea de montaje con personal especializado y capacitado para ese fin.
La empresa se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Productores y Productos
de Tecnología Médica para láser de tratamiento quirúrgico y transdérmicos y el
Contrato de Locación tiene como destino el predio "Diseño, ensamblado y venta de
instrumental médico e insumos para cirugía en general, dental y medicinal, reparación
y/o montaje de instrumental médico e insumos para cirugía en general, dental y
medicinal, reparación y/o montaje de instrumental científico de medida, control o
laboratorio, armado y reparación de instrumentos electrónicos de precisión e
instrumentación analítica";
Que de lo analizado, se informa que:
a. La parcela en cuestión se verá reducida en el FOT, ya que se plantean
demoliciones que ocupaban el fondo de la misma.
b. En el predio existían construcciones que no se caracterizaban por un uso
residencial familiar.
c. El uso que se desarrollará en la parcela es de carácter industrial contemplado en el
rubro "Fabricación de equipos médicos y quirúrgicos y de aparatos ortopédicos".
d. Es dable aclarar que en el distrito de implantación se pautan las actividades
comerciales y de servicios sin mencionar las actividades industriales.
e. El Distrito U28 por sus características resultaría asimilable al Distrito R1, siendo el
Consejo del Plan Urbano Ambiental el que deberá evaluar este caso en particular,
según lo normado en el Parágrafo 5.2.1 del Código de Planeamiento y el Artículo 7º de
la Ley Nº 2216;
Que en tal sentido, el Área Técnica concluye que:
a. El uso que se plantea es de menos impacto al uso que se encontraba registrado.
b. En la misma cuadra existe un uso de "Hotel" y en la manzana sobre la calle La
Pampa, se ha relevado un uso comercial, el resto de la manzana se conforma de
viviendas unifamiliares y colectivas (Relevamiento a fs. 44).
c. El fondo de la parcela se verá liberado de construcciones, mejorando su relación
con los linderos, estas modificaciones que transforman el aspecto exterior desde el
espacio libre de manzana, deberán tratarse con las mismas características del edificio
que integran a costa del propietario que emprende la obra.
d. En el caso de los cerramientos sobre L.O. y la L.O.E. la parte ciega no podrá
rebasar la altura máxima de 1 m. el resto del cerramiento deberá ser transparente, de
rejas, alambre artístico y/o cerco vivo en modo de no obstruir la vista sobre el frente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, en su mayoría, mediante Dictamen Nº
250-CPUAM-2013, indica que la Ley Nº 2930, que aprobó el Plan Urbano Ambiental
"...que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y
las obras públicas" según Artículo 29 de la Constitución de la Ciudad-, estableció en
el Artículo 5º- como uno de los rasgos a desarrollar el de "CIUDAD DIVERSA.
En cuanto a mantener su pluralidad de actividades (residenciales, productivas,
culturales) y su pluralidad de formas residenciales (distintas densidades, distintas
morfologías), compatibilizando los requerimientos de calidad ambiental de cada una de
ellas y enriqueciéndolas con su mutua convivencia";
Que esta misma ley, en el Artículo 24º promueve la sanción de un Código Urbanístico
estableciendo como criterios orientadores del mismo en relación al tejido parcelario
"...el morfológico y de admisibilidad de usos...";
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Que asimismo, el Modelo Territorial requerido por el Artículo 29º Inc. a) de la ya citada
Ley Nº 2930, sintetiza los lineamientos del planeamiento a nivel territorial siendo
central objetivo de las acciones de éste humanizar la Ciudad. Esto es, construir una
ciudad a escala de las personas, donde todo aquel que viva, transite y trabaje en
Buenos Aires pueda disfrutar de las mejores condiciones de hábitat, vivienda, espacio
público y movilidad, entre otros aspectos significativos que hacen al ámbito urbano.
En el enfoque económico-productivo, que contiene los usos en la ciudad, tema a
decidir en estas actuaciones, se considera estratégico potenciar el perfil diversificado
que actualmente presenta Buenos Aires y, a su vez, criterios equitativos en la
distribución territorial, como componentes fundamentales de la sustentabilidad. El
desarrollo económico de la Ciudad exige que determinadas características de la
misma se expandan y consoliden, a la vez que se impulsa el crecimiento de
componentes de la economía social menos desarrollados actualmente y la mixtura de
usos como valor ponderable. De esta manera, calidad de vida urbana y desarrollo
económico son valores que entre sí se retroalimentan
Que según los lineamientos del Plan Urbano Ambiental, en su Título 1º Capítulo II
Propuesta específica para la ciudad Articulo 10º, Producción y empleo, "...el Plan
Urbano ambiental tiene como objetivo generar condiciones apropiadas para la
modernización y diversificación del tejido económico a través de la atracción de
nuevas actividades y del mejoramiento de las existentes...". A fin del cumplimiento del
propósito enunciado se establecen los siguientes lineamientos: ...d) La
compatibilización ambiental de las actividades industriales y las aéreas residenciales,
a través de las siguientes acciones:
- Ítem 2: Rever y actualizar la clasificación de procesos productivos por impacto
ambiental en función de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta su entorno
urbano.
- Ítem 5: Revisar la normativa para permitir la localización industrial ambientalmente
compatible con los sectores residenciales...";
Que, en consonancia con este enfoque, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha
dictado herramientas normativas que tienen como meta de política pública la
promoción y recuperación de la actividad económica productiva en el tejido urbano de
la ciudad, facilitando y/o eliminando reglas del Código de Planeamiento Urbano; así
tenemos las leyes Nº 2216 conocida como "Buenos Aires, Ciudad Productiva", Nº
3686 "Recuperación de Edificios Existentes", Nº 2972 y Nº 3516, Distrito Tecnológico,
Nº 3876 Distrito Audiovisual, entre otras;
Que en función de todo lo expuesto, dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental
considera asimilable desde el punto de vista urbanístico, al Distrito U28 con el Distrito
de Zonificación general R1, y en aplicación de la Ley Nº 2216, correspondiendo en
consecuencia acceder a la localización de los usos "Fabricación de equipo médico y
quirúrgico y de aparatos ortopédicos", para el local en cuestión, con una superficie de
794,50m² y dejando expresa constancia que deberá cumplir con 6 módulos de
estacionamiento que podrán ser realizados a través de una servidumbre de acuerdo a
lo normado en el Numeral 7.7.1.8 del Código de la Edificación y con 1 módulo de
carga y descarga el que deberá efectuarse en el predio en cuestión.
Asimismo deberá regularizar las obras que se llevaron a cabo para el funcionamiento
del mismo, como así también el estudio de impacto ambiental a fin de no
desnaturalizar la normativa del distrito;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3251-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, la localización de los usos
"Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos", para el local
sito en la calle Capitán General Ramón Freire Nº 1739/35, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso,
con una superficie de 794,50m² (Setecientos noventa y cuatro metros cuadrados con
cincuenta decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que deberá cumplir con 6 módulos de
estacionamiento que podrán ser realizados a través de una servidumbre de acuerdo a
lo normado en el Numeral 7.7.1.8 del Código de la Edificación y con 1 módulo de
carga y descarga el que deberá efectuarse en el predio en cuestión.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que deberá regularizar las obras que se
llevaron a cabo para el funcionamiento del mismo, como así también el estudio de
impacto ambiental a fin de no desnaturalizar la normativa del distrito
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1744/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.567.019/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de Libros y Revistas; Comercio Minorista
Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y
Grabaciones; Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de Artículos Personales y para
Regalos", para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 228, Planta Baja. UF Nº 17, con
una superficie a habilitar de 150,86 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3509-DGIUR-2013, obrante a foja 29, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en Zona 1 del Distrito APH 50;
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista Artículos de Librería,
Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Comercio
Minorista de Artículos personales y para Regalos";
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Que el uso "Comercio Minorista de Libros y Revistas" se encuadra en el rubro
"Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y
Grabaciones, Juguetes  Artículos de Plástico y de Embalaje  Artículos Publicitarios
(dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria).", expresamente
consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y el
uso "Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería" se encuadra en el rubro "Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales,
del Hogar y afines. Regalos" expresamente consignado en el mencionado Cuadro de
Usos
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a
fs. 28 el recurrente hace renuncia expresa a la colocación de la misma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de Libros y Revistas" asimilables a los usos "Papelería,
Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones,
Juguetes  Artículos de Plástico y de Embalaje  Artículos Publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria)." y los usos "Comercio Minorista de
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería" son asimilables
"Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos", para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 228, Planta Baja. UF Nº 17, con una superficie a
habilitar de 150,86 m², (Ciento cincuenta metros cuadrados con ochenta y seis
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1745/DGIUR/13
Buenos Aires, 29 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.376.299/2013, por el que se solicita el visado de las alturas
consignadas en planos documentados en Informe Gráfico s/ Orden Nº 16 Informe Nº
5611679-DGIUR-2013, así como la localización de un local para ayudante de portería,
en aplicación de los incentivos promovidos por la Ley Nº 3516/2010 "Distrito
Tecnológico", para el predio sito en la Av. Caseros Nº 2602, y
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CONSIDERANDO:

Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1181-GCBA 2007 (BOCBA Nº 2772) e inscripto dentro del polígono afectado al
"Distrito Tecnológico";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
5931852-DGIUR-2013, indica que cabe aclarar que este Organismo se ha expedido
oportunamente sobre el particular a través del Informe Nº 4649947-DGIUR-2013, que
diera origen a la Disposición Nº 1557-DGIUR-2013;
Que los interesados fundamentan su solicitud en función de las exigencias técnicas y
características funcionales de localización del uso promovido "Oficinas Comerciales de
Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC)", dejando expresamente
aclarado que la altura proyectada no altera la cantidad de pisos edificables que
resultan de aplicar los parámetros morfológicos del distrito;
Que en virtud de lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder al proyecto presentado de acuerdo
a lo documentado en Informe Gráfico s/Orden Nº 16 Informe Nº 5611679-DGIUR2013, toda vez que no causaría impacto negativo en su entorno, contribuyendo de esta
forma a la renovación de un sector urbanísticamente degradado;
Que asimismo el presente caso se encuentra comprendido dentro de los alcances de
la Ley Nº 2972 de Promoción de las Empresas de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, que en su Artículo 17º expresa: "Están exentas del pago del Derecho
de Delineación y Construcciones establecido en el Título IV del Código Fiscal de la
Ciudad, durante un plazo de diez (10) años, contados a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, todas las obras nuevas que se construyan dentro del Distrito
Tecnológico, sobre las cuales se realicen obras nuevas que se construyan dentro del
Distrito Tecnológico, sobre las cuales se realicen obras nuevas o mejoras, que se
destinen principalmente al desarrollo de alguna de las actividades comprendidas en el
Artículo 2º, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2º de la Ley Nº 499 (BOCBA Nª
1014). Se entiende que el destino principal referido en el párrafo anterior se cumple
cuando más de la mitad de la superficie se encuentra destinada específicamente al
desarrollo de las actividades promovidas, en las condiciones que establezca la
reglamentación";
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto presentado de
acuerdo a lo documentado en Informe Gráfico s/Orden Nº 16 Informe Nº 5611679DGIUR-2013, para el inmueble sito en la Av. Caseros Nº 2602, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1º no exime del
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los
Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones,
Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan
sido expresamente considerados en el mismo.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.º 47/DGIYME/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.410.486/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramita la aprobación del Adicional Nº 1
correspondiente a la obra "PLAN MAESTRO CASA DE LA CULTURA.
INTERVENCIÓN: CAFÉ CULTURAL EDIFICIO LA PRENSA", cuya contratación
tramitó mediante Licitación Privada Nº 365/SIGAF/2011, Expediente Nº 72.810/2012,
adjudicada por Disposición Número: DI-2012-15-DGIYME y contratada con la empresa
DRAGONAIR S.A. por un monto de Pesos Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil
Doscientos Veinticinco Con 00/100 ($ 544.225,00);
Que por los presentes, la empresa contratista DRAGONAIR S.A. formaliza la
cotización del Adicional Nº 1 cuyo monto asciende a la suma de Pesos Cuarenta y Un
Mil Quinientos Sesenta y Seis ($ 41.566,00), el cual fue aprobado el 08/11/2012 por la
Gerencia Operativa de Obras de esta Dirección General, que resulta de la suma de
demasías a precios contractuales por Pesos Ocho Mil Setecientos ($ 8.700,00) y
demasías de precios nuevos por Pesos Treinta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Seis
($ 32.866,00), informando que ha sido ejecutado el Adicional de Obra Nº 1 en su
totalidad dentro del plazo contractual, siendo innecesario el plan de trabajo y curva de
inversión, y adjunta tres análisis de precios;
Que por Informe Número: IF-2013-02985490-DGIyME, la Gerencia Operativa de
Obras de ésta Dirección General, informa que el Adicional Nº 1 asciende a la suma de
Pesos Cuarenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Seis ($ 41.566,00), que representa un
7,64% del monto contractual y que surge de la sumatoria de demasías a precios
contractuales por un monto de Pesos Ocho Mil Setecientos ($ 8.700,00) y demasías a
precios nuevos por un monto de Pesos Treinta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Seis
($ 32.866,00);
Que asimismo la mencionada Gerencia Operativa informa que las tareas incluidas en
el adicional son las correspondientes a la ejecución de un cielorraso suspendido de
placas de yeso, y obedece a la problemática planteada a cerca de la restauración del
cielorraso prevista en pliego;
Que por Nota de Pedido Nº 2 la empresa contratista adjuntó el protocolo de
restauración y en lo que respecta a la intervención del cielorraso existente requerida
por pliego (ítem 3.6.2), el técnico interviniente advirtió la inconveniencia de utilizar el
procedimiento solicitado, toda vez que "... un nuevo manto cubritivo (sobre el
cielorraso existente)... incrementará el deterioro de lo artístico y dificultará la
restauración futura.", desaconsejando por lo tanto esa solución;
Que por Orden de Servicio Nº 7 la Inspección de Obras recibió el informe del
restaurador, el cual será sometido a análisis y posterior informe sobre la solución
adoptada;
Que por Orden de Servicio Nº 11 la Inspección de Obras de esta Dirección General,
solicitó a la empresa analizar la posibilidad de hacer una bonificación sobre el precio
cotizado en la oferta por separado, con carácter informativo no vinculante, informando
plazo de ejecución de dicha alternativa;
Por Nota de Pedido Nº 6, la empresa contratista realizó una bonificación del 12,5%
sobre la cotización que presentó juntó con la oferta que fuera de Pesos Trescientos
Sesenta y Dos Mil ($ 362.000), con lo cual quedó en la suma de Pesos Trescientos
Dieciséis Mil Setecientos Cincuenta ($ 316.750), estimando el plazo requerido por los
trabajos en 45 o 60 días;
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Por Orden de Servicio Nº 15 se le notificó a la empresa que se ha optado por la
restauración del cielorraso, siempre que exista el compromiso expreso de finalizar los
trabajos en cuarenta y cinco (45) días;
Por Orden de Servicio Nº 21, la Inspección de Obras informó que "Atento que el
trabajo de restauración cotizado debería tramitar su aprobación como Adicional de
Obra, y que, al exceder en este caso el 20% del presupuesto de la Obra Básica,
requiere una tramitación particular y que no se cuenta con partida presupuestaria que
avale el nuevo gasto", por tanto se solicita a la empresa proponer una alternativa de
ejecución de cielorraso suspendido que no implique actuar sobre el existente (según lo
sugerido por el informe del restaurador presentado), a fines de su preservación;
Por Nota de Pedido Nº 10 la empresa contratista presentó la cotización de un
cielorraso suspendido de placas de yeso con una estructura resistente totalmente
independiente que puede ser removido en cualquier momento que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires decidiera recuperar el valor histórico del cielorraso original,
cotizado en la suma de Pesos Cuarenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Seis ($
41.566);
Por Orden de Servicio Nº 24 la Inspección de Obras informó sobre la aceptación de la
propuesta de la contratista y que ésta no implica extensión de plazo alguno;
Que por Informe Número IF-2013-02985490-DGIYME, punto 11, la Gerencia Operativa
de Obras de esta Dirección General informó que las tareas fueron ejecutadas
satisfactoriamente y en su totalidad dentro del plazo de obra, por lo que no se
considera necesario acompañar plan de trabajo y curva de inversión; y en el punto 12
señala que la Inspección de Obras tiene opinión favorable acerca de la aprobación del
presente Adicional;
Que por Informe Número IF-2013-03262355-DGIYME, la Gerencia Operativa de Obras
informó que se encuentra en análisis la valoración del avance de obra verificado en los
trabajos de restauración efectuados por la contratista, que fueron aprobados por
Orden de Servicio Nº 15 y que posteriormente fueron interrumpidos por la Orden de
Servicio Nº 21; que está previsto solicitar la economía del ítem 3.6.2 de la Obra Básica
conjuntamente con la presentación y tramitación de dicho resarcimiento por los gastos
en los que incurrió la contratista hasta la suspensión de los trabajos, y reitera lo
informado en el punto 11 del Informe Número IF-2013-02985490-DGIYME, sobre que
las tareas del cielorraso suspendido, motivo del Adicional Nº 1 fueron ejecutadas
completamente dentro del plazo de obra, a entera satisfacción de la Gerencia
Operativa de Obras;
Que por Informe Número: IF-2013-06122754-DGIYME, la Gerencia Operativa de
Obras de esta Dirección General, informa que los precios de la cotización presentada
por la empresa contratista DRAGONAIR S.A., mediante Nota de Pedido Nº 10,
concerniente al trabajo adicional del cielorraso suspendido a construir en la obra de
referencia, son razonables, los cuales están retrotraídos a valor de oferta;
Que las tareas descriptas son indispensables para la mejor culminación de la obra y se
encuadran dentro del artículo 30 de la Ley Nº 13.064;
Que ha tomado la intervención que le corresponde la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, emitiendo el Informe Número IF-201305201077-DGTALMC;
Que se procedió a afectar el Registro de Compromiso Definitivo.
Por ello, y en atención a las facultades otorgadas por el Decreto Nº 481/2011 (BOCBA
Nº 3752),
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 1 por un monto de Pesos Cuarenta y Un Mil
Quinientos Sesenta y Seis ($ 41.566), que representa un 7,64 % del monto contractual
de la obra: "PLAN MAESTRO CASA DE LA CULTURA. INTERVENCIÓN: CAFÉ
CULTURAL EDIFICIO LA PRENSA", de acuerdo con el detalle que surge del Anexo I
que forma parte de la presente.
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Articulo 2º.- Establécese que la empresa contratista DRAGONAIR S.A. deberá
adecuar las garantías y seguros que correspondan de acuerdo a la ampliación del
monto contractual aprobado por el Artículo 1º.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista DRAGONAIR S.A., y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Cervini

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 338/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, las Disposición N°
317/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 3.430.993/13 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Artículos Mobiliarios
para Oficinas" con destino a la Dirección General de Reciclado dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante Disposición Nº 317/DGTALMAEP/13 el Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas,
estableciéndose un presupuesto oficial en la suma de PESOS TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 58/100 ($
383.499,58);
Que asimismo por el aludido acto administrativo, se llamó a la Licitación Pública N°
1972/SIGAF/2013, a los fines de llevar adelante la apertura de ofertas para el día 10
de octubre de 2013 a las 12:00 horas, y se designó a los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que en este contexto se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta
Licitación Pública, así como las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como así también se cursaron las comunicaciones
correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado y a la Guía de Licitaciones;
Que tal como consta en el Acta de Apertura N° 2836/2013, se recibieron dos Ofertas,
pertenecientes a las firmas TECNOZONE S.R.L. (Oferta N° 1) y ZUBILLAGA
JENNIFER S.N. (Oferta N° 2) y con posterioridad, se confeccionó el pertinente Cuadro
Comparativo;
Que con fecha 11 de octubre de 2013, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su
dictamen correspondiente y aconsejó la adjudicación a la firma TECNOZONE S.R.L.
(Oferta N° 1) del Renglón N° 1 por un monto de PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA ($ 450,00.-), del Renglón N° 2 por un monto de PESOS OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO ($ 864,00.-), del Renglón N° 3 por un monto de PESOS
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 864,00.-), del Renglón N° 4 por un monto
de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 864,00.-), del Renglón N° 5 por
un monto de PESOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 1.872,00.-), del
Renglón N° 6 por un monto de PESOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($
1.872,00.-), del Renglón N° 7 por un monto de PESOS MIL VEINTISEIS ($ 1.026,00.-),
del Renglón N° 8 por un monto de PESOS MIL OCHENTA ($ 1.080,00.-), del Renglón
N° 9 por un monto de PESOS DOS MIL CIEN ($ 2.100,00.-), del Renglón N° 10 por un
monto de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00.-), del Renglón N° 11 por un monto
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de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00.-), del Renglón N° 12 por un monto de PESOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 4.250,00.-), del Renglón N° 13 por un
monto de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 43.500,00.-), del
Renglón N° 14 por un monto de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA ($ 39.250,00.-), del Renglón N° 15 por un monto de PESOS CIENTO
TREINTA MIL QUINIENTOS ($ 130.500,00.-), del Renglón N° 16 por un monto de
PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000,00.-), del Renglón N° 17 por un monto de PESOS
VEINTE MIL TRESCIENTOS ($ 20.300,00.-), del Renglón N° 18 por un monto de
PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 16.800,00.-), del Renglón N° 19 por un
monto de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS ($ 2.900,00.-), del Renglón N° 20 por un
monto de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000,00.-), del Renglón N° 21 por un monto
de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00.-), del Renglón N° 22 por un monto de PESOS
ONCE MIL SEISCIENTOS ($ 11.600,00.-), del Renglón N° 23 por un monto de PESOS
OCHO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 8.150,00.-), del Renglón N° 24 por un monto de
PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 12.500,00.-), del Renglón N° 25 por un monto de
PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS ($ 13.300,00.-), del Renglón N° 26 por un monto
de PESOS MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400,00.-) y del Renglón N° 27 por un monto
de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 4.320,00.-) lo cual asciende a un
monto total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS ($ 378.262,00.-);
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y notificado a los oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibieron
impugnaciones referidas al Dictamen mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas mediante el Decreto N°
547/GCBA/2012,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación N° 1972/SIGAF/2013, efectuada al amparo de lo
establecido en el artículo 31º concordante con el artículo 32° párrafo primero de la Ley
Nº 2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios, para la "Adquisición de Artículos
Mobiliarios para Oficinas" con destino a la Dirección General de Reciclado
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Artículo 2°.- Adjudícase a favor de la firma TECNOZONE S.R.L. (Oferta N° 1) el
Renglón N° 1 por un monto de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 450,00.-),
el Renglón N° 2 por un monto de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($
864,00.-), el Renglón N° 3 por un monto de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y
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CUATRO ($ 864,00.-), el Renglón N° 4 por un monto de PESOS OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO ($ 864,00.-), el Renglón N° 5 por un monto de PESOS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 1.872,00.-), el Renglón N° 6 por un monto de
PESOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 1.872,00.-), el Renglón N° 7 por un
monto de PESOS MIL VEINTISEIS ($ 1.026,00.-), el Renglón N° 8 por un monto de
PESOS MIL OCHENTA ($ 1.080,00.-), el Renglón N° 9 por un monto de PESOS DOS
MIL CIEN ($ 2.100,00.-), el Renglón N° 10 por un monto de PESOS MIL QUINIENTOS
($ 1.500,00.-), el Renglón N° 11 por un monto de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00.-), el
Renglón N° 12 por un monto de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($
4.250,00.-), el Renglón N° 13 por un monto de PESOS CUARENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS ($ 43.500,00.-), el Renglón N° 14 por un monto de PESOS TREINTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 39.250,00.-), el Renglón N° 15 por un
monto de PESOS CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS ($ 130.500,00.-), el Renglón
N° 16 por un monto de PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000,00.-), el Renglón N° 17 por
un monto de PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS ($ 20.300,00.-), el Renglón N° 18
por un monto de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 16.800,00.-), el Renglón
N° 19 por un monto de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS ($ 2.900,00.-), el Renglón
N° 20 por un monto de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000,00.-), el Renglón N° 21 por
un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00.-), el Renglón N° 22 por un monto de
PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS ($ 11.600,00.-), el Renglón N° 23 por un monto de
PESOS OCHO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 8.150,00.-), el Renglón N° 24 por un
monto de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 12.500,00.-), el Renglón N° 25 por un
monto de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS ($ 13.300,00.-), el Renglón N° 26 por
un monto de PESOS MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400,00.-) y el Renglón N° 27 por un
monto de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 4.320,00.-) lo cual
asciende a un monto total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 378.262,00.-).
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partidas presupuestarias de los ejercicio
correspondiente.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 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 dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Comuníquese a la Dirección General de Reciclado y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a las empresas
oferentes según lo ordenado por los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCBA/97,
ratificado por Resolución N° 41-LCABA/98. Cumplido, remítase a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
en prosecución del trámite. Pazos Verni

DISPOSICIÓN N.º 340/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; el Decreto N° 547-GCABA/2012; el
Expediente Electrónico Nº 3269723/13 y,
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CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de una "Reparación y
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aire Acondicionado Central en el
Edificio del Plata" con destino a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres
dependiente de la Subsecretaria 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 Dirección General de Mantenimiento y Talleres en su carácter de órgano
técnico elaboró el Pliego de Especificaciones Técnicas y 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;
Que a los fines de solventar el presente servicio se ha fijado un presupuesto oficial de
PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO
($ 746.361.-);
Que atento a la importancia de la presente contratación y a los fines de resguardar los
principios de eficacia y eficiencia ordenados por la Ley N° 2.095 en su artículo séptimo
corresponde cobrar los pliegos de bases y condiciones en PESOS UN MIL ($ 1.000.-);
Que, asimismo, la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de
la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, ha tomado su
debida intervención conforme lo previsto por el Decreto N° 49/13;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547-GCABA/2012;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su respectivo
Anexo y el Pliego de Especificaciones Técnicas para la "Reparación y Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aire Acondicionado Central en el Edificio del
Plata" con destino a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres dependiente de
la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público por un monto de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO ($ 746.361.-)
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública N° 1929/SIGAF/2013, cuya apertura se
llevará a cabo el día 8 de noviembre de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 31°, primer párrafo del art. 32°, de la Ley N° 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
35.727615) 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.
Artículo 5°.-Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente
Disposición tendrán un valor de PESOS UN MIL ($ 1.000.-).
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Mantenimiento y Talleres. Efectúense las invitaciones
pertinentes según los términos del artículo 93° de la Ley N° 2.095, su decreto
reglamentario y sus modificatorios. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
prosecución del trámite. Pazos Verni

DISPOSICIÓN N.° 343/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorios; el Decreto N° 547-GCABA/2012; la
Disposición N° 340/DGTALMAEP/13, el Expediente Electrónico N° 1.407.035/13, el
Expediente N° 3.269.723/13 y la Licitación Pública N° 1929/2013,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la contratación de una
“Reparación y Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aire
Acondicionado Central en el Edificio del Plata” con destino a la Dirección General de
Mantenimiento y Talleres dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante Disposición N° 340/DGTALMAEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, su respectivo Anexo y el Pliego de Especificaciones
Técnicas, como así también llamó a Licitación Pública N° 1929/SIGAF/2013 para el día
8 de noviembre del corriente a las 12:00 horas;
Que la mencionada Disposición adolece de un error material en el Visto al consignar el
Número de Expediente;
Que sobre el particular, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires establece que “En cualquier momento podrán rectificarse
los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión”;
Que debe tenerse presente que el efecto que produce es retroactivo, es decir, que el
acto surgió desde su nacimiento sin errores;
Que entre los supuestos en que la Doctrina admite la retroactividad podemos citar a
“Los actos que corrigen errores materiales. Tienen efecto retroactivo pues no crean
una situación jurídica nueva sino que reconocen la preexistencia de una situación
determinada formando así una unidad el acto rectificatorio con el rectificado”. (Dr.
Tomás Hutchinson, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires,
Comentario exegético del Decreto N° 1510/1997, Jurisprudencia aplicable ED. Astrea
s. As. 2003, pág. 106);
Que a fin de subsanar el error material en que ha incurrido esta Administración, resulta
necesario rectificar la Disposición N° 340/DGTALMAEP/2013;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547-GCABA/2012;
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Art. 1°.- Rectifícanse los términos del Visto de la Disposición N°
340/DGTALMAEP/2013, el que quedará redactado de la siguiente manera “La Ley de
Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorios; el Decreto N° 547-GCABA/2012; la
Disposición N° 340/DGTALMAEP/13, el Expediente Electrónico N° 1.407.035/13, el
Expediente N° 3.269.723/13 y la Licitación Pública N° 1929/2013”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Mantenimiento y Talleres. 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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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 89/DGPRT/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
218-ENTUR/13 y el Expediente Nº 6.114.958/13, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 218-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº
477/11, en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Karina
Marcela Perticone, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, para participar en representación de la ciudad de
Buenos Aires en "IMEX AMERICA 2013", en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados
Unidos de Norteamérica, por la suma total de PESOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y
OCHO CON 40/100 ($ 6.188,40);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic.
Karina Marcela Perticone, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la
Declaración Jurada Anexo III, aprobada por Decreto Nº 477/11.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º .-Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 218-ENTUR/13, por la suma de PESOS SEIS MIL
CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 40/100 ($ 6.188,40), en concepto de viáticos, para
atender el desplazamiento de la Lic. Karina Marcela Perticone, participando en
representación de la ciudad de Buenos Aires en "IMEX AMERICA 2013" , en la ciudad
de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de Norteamérica, así como los gastos
correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en las Declaraciones Juradas
que como Anexo DI-2013-06130639-DGPRT forma en un todo parte integrante de la
presente Disposición, toda vez que los mismos guardan razonable relación con el fin
para el que fueran asignados.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 90/DGPRT/13
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
230-ENTUR/13 y el Expediente Nº 5.430.897/13, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 230-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº
477/11, en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Lucila
Wernli, Planta de Gabinete de la Dirección de Promoción Turística del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, y del Lic. Fernando Martín Colombatto, Asistente
Técnico de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, para participar de una "Acción Promocional Dirigida a Público
Directo", en la ciudad Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, por la
suma total de PESOS DOS MIL CUARENTA Y OCHO ($ 2.048,00);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic.
Lucila Wernli y el Lic. Fernando Martín Colombatto, han acompañado debidamente
cumplimentadas y firmadas la Declaración Jurada Anexo III, aprobada por Decreto Nº
477/11, detallando ademas los gastos referidos a pasajes y alojamiento.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º .-Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 230-ENTUR/13, por la suma de PESOS DOS MIL
CUARENTA Y OCHO ($ 2.048,00), en concepto de viáticos, para atender el
desplazamiento de la Lic. Lucila Wernli y el Lic. Fernando Martín Colombatto, a la
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, para participar de una
"Acción Promocional Dirigida a Público Directo", así como los gastos correspondientes
a pasajes y alojamiento, contenidos en las Declaraciones Juradas que como Anexo DI2013-06164220-DGPRT, forman en un todo parte integrante de la presente
Disposición, toda vez que los mismos guardan razonable relación con el fin para el que
fueran asignados.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre
ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 214/HGNPE/13
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente
Electronico N° 4401385/HGNPE/2013 y ;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la adquisición de Monitores y
Respiradores con destino al Servicio de Cirugía Cardiovascular
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 56364/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013;
Que, por Disposición Nº 249/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2395/2013 para el día 30/09/2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2739/2013 se recibieron 6 ofertas de las
siguientes firmas: Feas Electronica SA, Agimed SRL, Jaej SA, Driplan SA, Tecme SA,
Centro de Servicios Hospitalarios SA
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2621 /2013 y por el que
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas: Agimed SRL (Reng: 1-3-4 ), Driplan SA
(Reng: 2) siendo "Mejor Oferta ", en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24/10/2013, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 2395/2013 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la Adquisición de
Monitores y Respiradores, para el Servicio de Cirugía Cardiovascular a las siguientes
Empresas: Agimed SRL (Reng: 1-3-4 ),por un monto de pesos: Quinientos setenta y
nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres ($ 579443,00 ), Driplan SA (Reng: 2) por un
monto de pesos quinientos veinticuatro mil seiscientos trece ($ 524613,00),
Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: Un millon
ciento cuatro mil cincuenta y seis con 00/100 ( $ 1.104.056,00 ) según el siguiente
detalle:
AGIMED SRL:
Renglón: 1- cant 3 unid. -precio unitario $ 83715.00- precio total $ 251145,00
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Renglón: 3- cant 1 unid. -precio unitario $109110.00- precio final $109110,00
Renglón: 4- cant 2 unid. -precio unitario $109594.00- precio final $ 219188,00
DRIPLAN SA:
Renglón: 2- cant 3 unid. precio unitario $ 174871.00-precio final $ 524613.00
Articulo 2º.- .- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto
2013
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto obra en
los presentes actuados.
Art.iculo 6º- Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 214/HGAT/13
Buenos Aires, 15 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3224275/HGAT/2013 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 06/09) por un importe de $ 17952 (Pesos diecisiete mil novecientos
cincuenta y dos)
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2013-213-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 258/2013 para el día 29 de agosto de 2013 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para servicio de
dosimetria,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº2390/13 a (fs. 60) se recibieron 2 (dos)
ofertas: NUCLEAR CONTROL SA, RX ASESORES SRL,,
Que a fs. 61/62 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (67/69) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: NUCLEAR CONTROL SA, RX ASESORES SRL puesto que cumplen con la
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación,
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Que a fs 70/71 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2471/2013
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: NUCLEAR CONTROL
SA, para el renglon 1 por un importe de $ 18.768 (pesos dieciocho mil setecientos
sesenta y ocho) conforme Art. 108 de la ley.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 09/10/13 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad por el término de un
día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa,
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo.
Que mediante Disposición N° 2013-416-DGCYC, en el dispone de su Art. 1°
apruébase el tramite de excepción a la gestión de adquisiciones y contrataciones
mediante Buenos Aires Compras (BAC) destinado al Ministerio de Salud, incluidos sus
Hospitales, de acuerdo con los términos obrantes en Anexo I que forma parte
integrante de la presente,
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y
la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON.
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "DR. E. TORNU"
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada N°258/2013, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Artículo 2.- Adjudicase el SERVICIO DE DOSIMETRIA a la firma: NUCLEAR
CONTROL SA, para el renglon 1 por un importe de $ 18.768 (pesos dieciocho mil
setecientos sesenta y ocho) .Ascendiendo la suma total a $ 18.768 (pesos dieciocho
mil setecientos sesenta y ocho)
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y
ejercicios futuros.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 271/HGAP/13
Buenos Aires, 22 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 2013-04302959-MGEYA-HGAP, y;

Página Nº 140

Nº4272 - 05/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 141

CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de armarios e histotecas, en el marco de lo dispuesto
por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (DOCFI-2013-4992709-HGAP, DOCFI-2013-4992921-HGAP y DOCFI2013-5713590);
Que mediante Disposición Nº DI-2013-262-HGAP se dispuso el llamado a
Contratación Directa Menor N° 8610/2013 para el día 15/10/2013 a las 10:00 hs. al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.864/2013 (IF-2013-5549563-HGAP) se
recibieron: 4 (cuatro) Ofertas de las firmas: Quiro-Med SACIF, Nanoia Elsa, Rack
Estant S.A. y Nuñez Alfredo Roberto, proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que obra el cuadro comparativo de ofertas (IF-2013-5596572-HGAP) que ordena la
reglamentación, el Acta de Asesoramiento (IF-2013-05596766-HGAP), en base a los
cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 2543/2013 (IF-2013-05596845-HGAP)), recomendando adjudicar la
Contratación Directa Menor N° 8.610/2013 por la suma de Pesos: cincuenta y seis mil
seiscientos veintiocho con treinta y ocho centavos - $ 56.628,38 a las firmas: Nanoia
Elsa (Renglones N° 1 y 6) por la suma de Pesos: veintiséis mil cuatrocientos setenta y
dos con treinta y ocho centavos - $ 26.472,38 y Rack Estant S..A. (Renglones N° 2,3,4
y 5) por la suma de Pesos : treinta mil ciento cincuenta y seis $ 30.156,00; por ofertas
convenientes según Ley 2.095;
Que la presente aprobación corresponde a la número 1 (uno) de octubre y novena (9°)
del corriente ejercicio, encontrándose dentro de los límites establecidos en el inciso b)
del artículo 38 de la Ley 2095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor N° 8.610/2013, realizada al
amparo de lo establecido en el Art.38 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la adquisición de armarios e histotecas y adjudicase a las firmas: Nanoia
Elsa (Renglones N° 1 y 6) por la suma de Pesos: veintiséis mil cuatrocientos setenta y
dos con treinta y ocho centavos - $ 26.472,38 y Rack Estant S..A. (Renglones N° 2,3,4
y 5) por la suma de Pesos : treinta mil ciento cincuenta y seis $ 30.156,00,
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: cincuenta y seis mil
seiscientos veintiocho con treinta y ocho centavos - $ 56.628,38, según el siguiente
detalle
R.
1
2
3
4
5

Cantidad
1
30
1
1
1

Unidad
u
u
u
u
u

P. Unitario
13.236,1900
691,0000
2.831,0000
3.017,0000
3.578,0000

P. Total
13.236,19
20.730,00
2.831,00
3.017,00
3.578,00
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13.236,19

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran adjuntos bajo IF-2013-5644567-HGAP e IF-2013-5644935-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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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación
Pública Nº 01/2013 cuya apertura se realizará el 26 de noviembre de 2013 a las
12.00 hs para las obras de Restauración de las fachadas del Edificio de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 5/CPRM y
FOPL/2013.
Expediente N° 5/CPRM y FOPL/2013.
Autorizante: Decreto 224/VP/2013
Presupuesto Oficial: $ 16.994.007,70 (pesos dieciséis millones novecientos noventa
y cuatro mil siete con 70/100) precios al mes de octubre de 2013, IVA incluído
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).
Plazo de Ejecución: 300 (trescientos) días corridos.
Visita a obra: podrán realizarse los días 5 y 8 de noviembre del corriente a las 12.00
hs
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 139,
2º Piso Oficina "G", de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 17.00 hs., para
adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. Las consultas deben presentarse por escrito hasta cinco días antes de la
apertura. Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Recepción de Ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 del día 26 de
noviembre de 2013. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas.
Lugar de apertura: en la sede la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 139, 2º Piso "G".
Garantía de Mantenimiento de Ofertas: el monto de la garantía de oferta será del
1% (uno por ciento) del presupuesto oficial
Alberto Greco
Coordinador de Obras
Unidad Ejecutora de Obras

OL 4997
Inicia: 4-11-2013

Vence: 13-11-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Contratación de un Servicio integral de producción de evento con armado y
desarmado de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento y logística
general para la realización del Evento “Parque Navideño de la Ciudad”, que se
realizará entre los días 6 y 24 de diciembre de 2013 en el Parque Thays Expediente Nº 5.660.615-MGEYA-DGTALMJG/13
Llámase a Licitación Pública Nº 2051-0277-LPU13 para el día 12 de Noviembre de
2013 a las 13:00 hs.
Acto administrativo autorizante: Resolución Nº 930 - MJGGC/13.
Objeto: Contratación de un Servicio integral de producción de evento con armado y
desarmado de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento y logística general
para la realización del Evento “Parque Navideño de la Ciudad”, que se realizará entre
los días 6 y 24 de diciembre de 2013 en el Parque Thays.
Rubro Comercial: Servicios.
Visita al predio afectado al servicio: Será requisito para poder ofertar haber
efectuado la visita al Parque Thays, sito en Av. del Libertador y Schiaffino - Recoleta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llevará a cabo el día 6 de Noviembre de
2013, entre las 10 y las 15 hs. Consultas al respecto: Verónica Traverso / Laura Rivero
- Jefatura de Gabinete de Ministros. 4323-9400 Int. 2245.
Adquisición de pliegos: En el sitio de Internet www.buenosairescompras.gov.ar
Consulta de pliegos: En el sitio de Internet www.buenosairescompras.gov.ar o en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av.
de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Presentación de las Ofertas: Las ofertas deberán ser cargadas en los formularios
electrónicos disponibles en el sitio de Internet www.buenosairescompras.gov.ar y se
recibirán hasta el 12 de Noviembre de 2013 a las 12:55 horas.
Fecha de Apertura: 12 de Noviembre de 2013, a las 13:00 hs.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 4984
Inicia: 4-11-2013

Vence: 5-11-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación- Expediente Electrónico Nº 4.849.618/13
Licitación Pública Nº 20/DGCyC/13
Rubro: Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en
“desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del
Programa “COLONIA DE VERANO 2014”, a realizarse en Polideportivos y/u otras
dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 4 del mes de Noviembre del año 2013,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tales fines por Resolución
Nº 804-MDEGC/13, con la presencia de los Sres. Germán Ferrando y el Sr. Fernando
Noriega en representación del Ministerio de Desarrollo Económico, y el Dr. Martín
Stratico y la Srita. Mercedes Caldwell en representación del Ministerio de Hacienda,
con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a
las ofertas presentadas en el proceso licitario que nos ocupa, de acuerdo a lo
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto
por la Ley Nº 2.095 y su reglamentación. Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el
día 23 de Octubre de 2013 a las 11:00 horas, se deja constancia de la presentación de
los siguientes oferentes, en el orden expuesto a continuación:
1. ARKINO S.A.
2. FRIENDS FOOD S.A.
3. BAGALÁ S.A.
4. LAMERICH S.R.L.
5. COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.
6. CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L.
7. SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.
8. SIDERUM S.A.
9. DASSAULT S.A.
10. SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A.
11. SERVIR’C S.A.
Visto la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación de cada una de sus propuestas, de acuerdo a lo exigido en los Pliegos de
Bases y Condiciones que rigieron el llamado a la licitación de referencia, conforme lo
establecen los artículos 25º, 36º, 37.º y ccs. de sus Condiciones Particulares:
ARKINO S.A.
-Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
-Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el
oferente o representante legal. Cumple
-Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Cumple
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-Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a
la fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a
1.00. Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia
(resultados positivos). En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma
deberá estar calificada en situación 1 en la "Central de deudores del sistema
financiero" del Banco Central de la República Argentina. Cumple
-Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:
a) Período que abarcó el servicio.b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al
momento de su presentación. Cumple
-Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa. Cumple
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple
Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada: Fotocopia de la
Habilitación o inicio de trámite de Habilitación a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno, competentes en la ciudad
donde esté ubicado el local para la elaboración de comidas de consumo con
capacidad de elaboración similar o mayor a la cantidad de raciones de la posible
adjudicación, en el rubro pertinente a la actividad específica que se contrata.
Fotocopia del Contrato de Locación por el término de la prestación. Detalle de:
instalaciones, superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen
estado de funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración
Jurada que la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa
oferente durante la duración del contrato. Cumple
-Declaración Jurada: Deberá constar que el oferente dispondrá de vehículo/s propios o
por él contratados, con equipos de frío a fin de dar cumplimiento con el servicio,
conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos deberán encontrarse habilitado/s
por los Organismos Técnicos competentes para el transporte de comidas elaboradas o
sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. A tal fin deberá adjuntar fotocopia
certificada de los Títulos de propiedad de los vehículos a su nombre y en caso de ser
contratados, fotocopias de los Títulos de propiedad de los vehículos a contratar
adjuntando convenio con la empresa que proveerá los vehículos en el que se
compromete a facilitarlos con exclusividad al oferente por un período no menor a la
duración de la presente licitación. Asimismo deberá adjuntar fotocopias certificadas de
la habilitación del o los vehículos por Organismos Técnicos competentes. No serán
considerados los vehículos declarados respecto de los cuales no se acompañe la
documentación requerida. Cumple
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-Declaración Jurada: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio de
Control de Calidad propio o por él contratado, tal como se exige en Representantes y
Servicio de Control de Calidad del Art. 47º OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
En ambos casos deberá agregar Currículum del o los contratados, junto con Matrícula
habilitante para tal fin. En caso de ser profesional en relación de dependencia se
deberá adjuntar certificación de Escribano Público, en la que se indique desde cuando
el profesional se encuentra como dependiente del oferente. En caso de servicio
contratado se deberá adjuntar nota firmada por el profesional (junto con Matrícula
habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente durante todo
el transcurso de la contratación. Cumple -Declaración Jurada donde indicará la
cantidad de raciones completas diarias que estará en condiciones de abastecer.
Cumple
-Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. Cumple
-Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple
-Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). En el caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las empresas
que la integran. Cumple
-Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia. En el caso de UTE ídem punto anterior.
Cumple
-Cotización, conforme al Art.24º y del presente Pliego. Cumple
-GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a Afianzadora
Latinoamericana Cía. De Seguros S.A. Póliza Nº 299.496 por un importe de
PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 965.000.-). Cumple
FRIENDS FOOD S.A.
- Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
- Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el
oferente o representante legal. Cumple
- Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Cumple
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- Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a
la fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República
Argentina. Cumple
- Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:
a) Período que abarcó el servicio.b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al
momento de su presentación. Cumple
- Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa. Cumple
- Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple
- Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple
- Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada: Fotocopia de la
Habilitación o inicio de trámite de Habilitación a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno, competentes en la ciudad
donde esté ubicado el local para la elaboración de comidas de consumo con
capacidad de elaboración similar o mayor a la cantidad de raciones de la posible
adjudicación, en el rubro pertinente a la actividad específica que se contrata. Fotocopia
del Contrato de Locación por el término de la prestación. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato. Cumple
- Declaración Jurada: Deberá constar que el oferente dispondrá de vehículo/s propios
o por él contratados, con equipos de frío a fin de dar cumplimiento con el servicio,
conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos deberán encontrarse habilitado/s
por los Organismos Técnicos competentes para el transporte de comidas elaboradas o
sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. A tal fin deberá adjuntar fotocopia
certificada de los Títulos de propiedad de los vehículos a su nombre y en caso de ser
contratados, fotocopias de los Títulos de propiedad de los vehículos a contratar
adjuntando convenio con la empresa que proveerá los vehículos en el que se
compromete a facilitarlos con exclusividad al oferente por un período no menor a la
duración de la presente licitación. Asimismo deberá adjuntar fotocopias certificadas de
la habilitación del o los vehículos por Organismos Técnicos competentes. No serán
considerados los vehículos declarados respecto de los cuales no se acompañe la
documentación requerida. Cumple
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- Declaración Jurada: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio de
Control de Calidad propio o por él contratado, tal como se exige en Representantes y
Servicio de Control de Calidad del Art. 47º OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
En ambos casos deberá agregar Currículum del o los contratados, junto con Matrícula
habilitante para tal fin. En caso de ser profesional en relación de dependencia se
deberá adjuntar certificación de Escribano Público, en la que se indique desde cuando
el profesional se encuentra como dependiente del oferente. En caso de servicio
contratado se deberá adjuntar nota firmada por el profesional (junto con Matrícula
habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente durante todo
el transcurso de la contratación. Cumple
- Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer. Cumple
- Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. Cumple - Declaración Jurada donde el oferente declara no tener
demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda
tener impacto sobre más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la
empresa. Cumple
- Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). En el caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las empresas
que la integran. Cumple
- Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia. En el caso de UTE ídem punto anterior.
Cumple
- Cotización, conforme al Art.24º y del presente Pliego. Cumple
- GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a Afianzadora
Latinoamericana Cía. De Seguros S.A. Póliza Nº 299.522 por un importe de
PESOS UN MILLÓN CIEN MIL ($ 1.100.000,00-). Cumple
BAGALÁ S.A.
- Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
- Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el
oferente o representante legal. Cumple
- Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Cumple
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- Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a
la fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República
Argentina. Cumple
- Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:
a) Período que abarcó el servicio.b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al
momento de su presentación. Cumple
- Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa. Cumple
- Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple
- Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple
- Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada: Fotocopia de la
Habilitación o inicio de trámite de Habilitación a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno, competentes en la ciudad
donde esté ubicado el local para la elaboración de comidas de consumo con
capacidad de elaboración similar o mayor a la cantidad de raciones de la posible
adjudicación, en el rubro pertinente a la actividad específica que se contrata. Fotocopia
del Contrato de Locación por el término de la prestación. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato. Cumple
- Declaración Jurada: Deberá constar que el oferente dispondrá de vehículo/s propios
o por él contratados, con equipos de frío a fin de dar cumplimiento con el servicio,
conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos deberán encontrarse habilitado/s
por los Organismos Técnicos competentes para el transporte de comidas elaboradas o
sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. A tal fin deberá adjuntar fotocopia
certificada de los Títulos de propiedad de los vehículos a su nombre y en caso de ser
contratados, fotocopias de los Títulos de propiedad de los vehículos a contratar
adjuntando convenio con la empresa que proveerá los vehículos en el que se
compromete a facilitarlos con exclusividad al oferente por un período no menor a la
duración de la presente licitación. Asimismo deberá adjuntar fotocopias certificadas de
la habilitación del o los vehículos por Organismos Técnicos competentes. No serán
considerados los vehículos declarados respecto de los cuales no se acompañe la
documentación requerida. Cumple
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- Declaración Jurada: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio de
Control de Calidad propio o por él contratado, tal como se exige en Representantes y
Servicio de Control de Calidad del Art. 47º OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
En ambos casos deberá agregar Currículum del o los contratados, junto con Matrícula
habilitante para tal fin. En caso de ser profesional en relación de dependencia se
deberá adjuntar certificación de Escribano Público, en la que se indique desde cuando
el profesional se encuentra como dependiente del oferente. En caso de servicio
contratado se deberá adjuntar nota firmada por el profesional (junto con Matrícula
habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente durante todo
el transcurso de la contratación. Cumple
- Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer. Cumple
- Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. Cumple
- Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple
- Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). En el caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las empresas
que la integran. Cumple
- Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia. En el caso de UTE ídem punto anterior.
Cumple
- Cotización, conforme al Art.24º y del presente Pliego. Cumple
- GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a Aseguradora de
Créditos y Garantías S.A. Póliza Nº 1.237.900 por un importe de PESOS
NOVECIENTOS VEINTE MIL ($ 920.000,00.-). Cumple
LAMERICH S.R.L.
- Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
- Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el
oferente o representante legal. Cumple
- Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Cumple
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- Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a
la fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República
Argentina. Cumple
- Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:
a) Período que abarcó el servicio.b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al
momento de su presentación. Cumple
- Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa. Cumple
- Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple
- Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple
- Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada: Fotocopia de
laHabilitación o inicio de trámite de Habilitación a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno, competentes en la ciudad
donde esté ubicado el local para la elaboración de comidas de consumo con
capacidad de elaboración similar o mayor a la cantidad de raciones de la posible
adjudicación, en el rubro pertinente a la actividad específica que se contrata. Fotocopia
del Contrato de Locación por el término de la prestación. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato. Cumple
- Declaración Jurada: Deberá constar que el oferente dispondrá de vehículo/s propios
o por él contratados, con equipos de frío a fin de dar cumplimiento con el servicio,
conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos deberán encontrarse habilitado/s
por los Organismos Técnicos competentes para el transporte de comidas elaboradas o
sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. A tal fin deberá adjuntar fotocopia
certificada de los Títulos de propiedad de los vehículos a su nombre y en caso de ser
contratados, fotocopias de los Títulos de propiedad de los vehículos a contratar
adjuntando convenio con la empresa que proveerá los vehículos en el que se
compromete a facilitarlos con exclusividad al oferente por un período no menor a la
duración de la presente licitación. Asimismo deberá adjuntar fotocopias certificadas de
la habilitación del o los vehículos por Organismos Técnicos competentes. No serán
considerados los vehículos declarados respecto de los cuales no se acompañe la
documentación requerida. Cumple
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- Declaración Jurada: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio de
Control de Calidad propio o por él contratado, tal como se exige en Representantes y
Servicio de Control de Calidad del Art. 47º OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
En ambos casos deberá agregar Currículum del o los contratados, junto con Matrícula
habilitante para tal fin. En caso de ser profesional en relación de dependencia se
deberá adjuntar certificación de Escribano Público, en la que se indique desde cuando
el profesional se encuentra como dependiente del oferente. En caso de servicio
contratado se deberá adjuntar nota firmada por el profesional (junto con Matrícula
habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente durante todo
el transcurso de la contratación. Cumple
- Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer. Cumple
- Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. Cumple
- Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple
- Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). En el caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las empresas
que la integran. Cumple
- Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia. En el caso de UTE ídem punto anterior.
Cumple
- Cotización, conforme al Art.24º y del presente Pliego. Cumple
- GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a Aseguradora de
Créditos y Garantías S.A. Póliza Nº 1.237.807 por un importe de PESOS
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 965.000,00.-). Cumple
COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.:
- Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
- Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el
oferente o representante legal. Cumple
- Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Cumple
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- Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a
la fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República
Argentina. Cumple
- Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:
a) Período que abarcó el servicio.b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al
momento de su presentación. Cumple
- Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa. Cumple
- Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple
- Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple
- Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada: Fotocopia de la
Habilitación o inicio de trámite de Habilitación a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno, competentes en la ciudad
donde esté ubicado el local para la elaboración de comidas de consumo con
capacidad de elaboración similar o mayor a la cantidad de raciones de la posible
adjudicación, en el rubro pertinente a la actividad específica que se contrata. Fotocopia
del Contrato de Locación por el término de la prestación. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato. Cumple
- Declaración Jurada: Deberá constar que el oferente dispondrá de vehículo/s propios
o por él contratados, con equipos de frío a fin de dar cumplimiento con el servicio,
conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos deberán encontrarse habilitado/s
por los Organismos Técnicos competentes para el transporte de comidas elaboradas o
sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. A tal fin deberá adjuntar fotocopia
certificada de los Títulos de propiedad de los vehículos a su nombre y en caso de ser
contratados, fotocopias de los Títulos de propiedad de los vehículos a contratar
adjuntando convenio con la empresa que proveerá los vehículos en el que se
compromete a facilitarlos con exclusividad al oferente por un período no menor a la
duración de la presente licitación. Asimismo deberá adjuntar fotocopias certificadas de
la habilitación del o los vehículos por Organismos Técnicos competentes. No serán
considerados los vehículos declarados respecto de los cuales no se acompañe la
documentación requerida. Cumple
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- Declaración Jurada: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio de
Control de Calidad propio o por él contratado, tal como se exige en Representantes y
Servicio de Control de Calidad del Art. 47º OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
En ambos casos deberá agregar Currículum del o los contratados, junto con Matrícula
habilitante para tal fin. En caso de ser profesional en relación de dependencia se
deberá adjuntar certificación de Escribano Público, en la que se indique desde cuando
el profesional se encuentra como dependiente del oferente. En caso de servicio
contratado se deberá adjuntar nota firmada por el profesional (junto con Matrícula
habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente durante todo
el transcurso de la contratación. Cumple
- Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer. Cumple
- Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. Cumple
- Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple
- Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). En el caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las empresas
que la integran. Cumple
- Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia. En el caso de UTE ídem punto anterior.
Cumple
- Cotización, conforme al Art.24º y del presente Pliego. Cumple
- GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a Chubb Argentina de
Seguros S.A. Póliza Nº 858.867 por un importe de PESOS UN MILLÓN ($
1.000.000,00.-) Cumple
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L.:
- Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
- Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el
oferente o representante legal. Cumple
- Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el Nº 20
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"2.013. Año del Bicentenario de la Creación del Himno y del Escudo Nacional, en el
marco de la
Asamblea del año XIII"
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Cumple
- Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a
la fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En
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caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República
Argentina. Cumple
- Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:
a) Período que abarcó el servicio.b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al
momento de su presentación. Cumple
- Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa. Cumple
- Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple
- Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple
- Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada: Fotocopia de la
Habilitación o inicio de trámite de Habilitación a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno, competentes en la ciudad
donde esté ubicado el local para la elaboración de comidas de consumo con
capacidad de elaboración similar o mayor a la cantidad de raciones de la posible
adjudicación, en el rubro pertinente a la actividad específica que se contrata. Fotocopia
del Contrato de Locación por el término de la prestación. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato. Cumple
- Declaración Jurada: Deberá constar que el oferente dispondrá de vehículo/s propios
o por él contratados, con equipos de frío a fin de dar cumplimiento con el servicio,
conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos deberán encontrarse habilitado/s
por los Organismos Técnicos competentes para el transporte de comidas elaboradas o
sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. A tal fin deberá adjuntar fotocopia
certificada de los Títulos de propiedad de los vehículos a su nombre y en caso de ser
contratados, fotocopias de los Títulos de propiedad de los vehículos a contratar
adjuntando convenio con la empresa que proveerá los vehículos en el que se
compromete a facilitarlos con exclusividad al oferente por un período no menor a la
duración de la presente licitación. Asimismo deberá adjuntar fotocopias certificadas de
la habilitación del o los vehículos por Organismos Técnicos competentes. No serán
considerados los vehículos declarados respecto de los cuales no se acompañe la
documentación requerida. Cumple
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- Declaración Jurada: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio de
Control de Calidad propio o por él contratado, tal como se exige en Representantes y
Servicio de Control de Calidad del Art. 47º OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
En ambos casos deberá agregar Currículum del o los contratados, junto con Matrícula
habilitante para tal fin. En caso de ser profesional en relación de dependencia se
deberá adjuntar certificación de Escribano Público, en la que se indique desde cuando
el profesional se encuentra como dependiente del oferente. En caso de servicio
contratado se deberá adjuntar nota firmada por el profesional (junto con Matrícula
habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente durante todo
el transcurso de la contratación. Cumple
- Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer. Cumple
- Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. Cumple
- Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple
- Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). En el caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las empresas
que la integran. Cumple
- Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia. En el caso de UTE ídem punto anterior.
Cumple
- Cotización, conforme al Art.24º y del presente Pliego. Cumple
- GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a Afianzadora
Latinoamericana Cía. de Seguros S.A. Póliza Nº 299.517 por un importe de
PESOS NOVECIENTOS SETENTA MIL ($ 970.000,00.-) Cumple
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.:
- Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
- Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el
oferente o representante legal. Cumple
- Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Cumple
- Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a
la fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
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certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República
Argentina. Cumple
- Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:
a) Período que abarcó el servicio.b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al
momento de su presentación. Cumple
- Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa. Cumple
- Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple
- Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple
- Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada: Fotocopia de la
Habilitación o inicio de trámite de Habilitación a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno, competentes en la ciudad
donde esté ubicado el local para la elaboración de comidas de consumo con
capacidad de elaboración similar o mayor a la cantidad de raciones de la posible
adjudicación, en el rubro pertinente a la actividad específica que se contrata. Fotocopia
del Contrato de Locación por el término de la prestación. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato. Cumple
- Declaración Jurada: Deberá constar que el oferente dispondrá de vehículo/s propios
o por él contratados, con equipos de frío a fin de dar cumplimiento con el servicio,
conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos deberán encontrarse habilitado/s
por los Organismos Técnicos competentes para el transporte de comidas elaboradas o
sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. A tal fin deberá adjuntar fotocopia
certificada de los Títulos de propiedad de los vehículos a su nombre y en caso de ser
contratados, fotocopias de los Títulos de propiedad de los vehículos a contratar
adjuntando convenio con la empresa que proveerá los vehículos en el que se
compromete a facilitarlos con exclusividad al oferente por un período no menor a la
duración de la presente licitación. Asimismo deberá adjuntar fotocopias certificadas de
la habilitación del o los vehículos por Organismos Técnicos competentes. No serán
considerados los vehículos declarados respecto de los cuales no se acompañe la
documentación requerida. Cumple
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- Declaración Jurada: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio de
Control de Calidad propio o por él contratado, tal como se exige en Representantes y
Servicio de Control de Calidad del Art. 47º OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
En ambos casos deberá agregar Currículum del o los contratados, junto con Matrícula
habilitante para tal fin. En caso de ser profesional en relación de dependencia se
deberá adjuntar certificación de Escribano Público, en la que se indique desde cuando
el profesional se encuentra como dependiente del oferente. En caso de servicio
contratado se deberá adjuntar nota firmada por el profesional (junto con Matrícula
habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente durante todo
el transcurso de la contratación. Cumple
- Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer. Cumple
- Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. Cumple
- Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple
- Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). En el caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las empresas
que la integran. Cumple
- Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia. En el caso de UTE ídem punto anterior.
Cumple
- Cotización, conforme al Art.24º y del presente Pliego. Cumple
- GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a la Cía. De Seguros
Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A. Póliza Nº 299.439 por un
importe de PESOS NOVECIENTOS SETENTA MIL ($ 970.000,00.-) Cumple
SIDERUM S.A.:
- Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
- Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el
oferente o representante legal. Cumple
- Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Cumple
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- Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a
la fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República
Argentina. Cumple
- Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:
a) Período que abarcó el servicio.b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al
momento de su presentación. Cumple
- Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa. Cumple
- Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple
- Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple
- Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada: Fotocopia de la
Habilitación o inicio de trámite de Habilitación a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno, competentes en la ciudad
donde esté ubicado el local para la elaboración de comidas de consumo con
capacidad de elaboración similar o mayor a la cantidad de raciones de la posible
adjudicación, en el rubro pertinente a la actividad específica que se contrata.
Fotocopia del Contrato de Locación por el término de la prestación. Detalle de:
instalaciones, superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen
estado de funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración
Jurada que la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa
oferente durante la duración del contrato. Cumple
- Declaración Jurada: Deberá constar que el oferente dispondrá de vehículo/s propios
o por él contratados, con equipos de frío a fin de dar cumplimiento con el servicio,
conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos deberán encontrarse habilitado/s
por los Organismos Técnicos competentes para el transporte de comidas elaboradas o
sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. A tal fin deberá adjuntar fotocopia
certificada de los Títulos de propiedad de los vehículos a su nombre y en caso de ser
contratados, fotocopias de los Títulos de propiedad de los vehículos a contratar
adjuntando convenio con la empresa que proveerá los vehículos en el que se
compromete a facilitarlos con exclusividad al oferente por un período no menor a la
duración de la presente licitación. Asimismo deberá adjuntar fotocopias certificadas de
la habilitación del o los vehículos por Organismos Técnicos competentes. No serán
considerados los vehículos declarados respecto de los cuales no se acompañe la
documentación requerida. Cumple
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- Declaración Jurada: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio de
Control de Calidad propio o por él contratado, tal como se exige en Representantes y
Servicio de Control de Calidad del Art. 47º OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
En ambos casos deberá agregar Currículum del o los contratados, junto con Matrícula
habilitante para tal fin. En caso de ser profesional en relación de dependencia se
deberá adjuntar certificación de Escribano Público, en la que se indique desde cuando
el profesional se encuentra como dependiente del oferente. En caso de servicio
contratado se deberá adjuntar nota firmada por el profesional (junto con Matrícula
habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente durante todo
el transcurso de la contratación. Cumple
- Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer. Cumple
- Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. Cumple
- Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple
- Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). En el caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las empresas
que la integran. Cumple
- Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia. En el caso de UTE ídem punto anterior.
Cumple
- Cotización, conforme al Art.24º y del presente Pliego. Cumple
- GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a Afianzadora
Latinoamericana Cía. de Seguros S.A. Póliza Nº 299.457 por un importe de
PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.850.000,00.-) Cumple
DASSAULT S.A.:
- Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
- Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el
oferente o representante legal. Cumple
- Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Cumple
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- Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a
la fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República
Argentina. Cumple
- Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:
a) Período que abarcó el servicio.b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al
momento de su presentación. Cumple
- Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa. Cumple
- Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple
- Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple
- Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada: Fotocopia de la
Habilitación o inicio de trámite de Habilitación a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno, competentes en la ciudad
donde esté ubicado el local para la elaboración de comidas de consumo con
capacidad de elaboración similar o mayor a la cantidad de raciones de la posible
adjudicación, en el rubro pertinente a la actividad específica que se contrata. Fotocopia
del Contrato de Locación por el término de la prestación. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato. Cumple
- Declaración Jurada: Deberá constar que el oferente dispondrá de vehículo/s propios
o por él contratados, con equipos de frío a fin de dar cumplimiento con el servicio,
conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos deberán encontrarse habilitado/s
por los Organismos Técnicos competentes para el transporte de comidas elaboradas o
sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. A tal fin deberá adjuntar fotocopia
certificada de los Títulos de propiedad de los vehículos a su nombre y en caso de ser
contratados, fotocopias de los Títulos de propiedad de los vehículos a contratar
adjuntando convenio con la empresa que proveerá los vehículos en el que se
compromete a facilitarlos con exclusividad al oferente por un período no menor a la
duración de la presente licitación. Asimismo deberá adjuntar fotocopias certificadas de
la habilitación del o los vehículos por Organismos Técnicos competentes. No serán
considerados los vehículos declarados respecto de los cuales no se acompañe la
documentación requerida. Cumple

Página Nº 162

Nº4272 - 05/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

- Declaración Jurada: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio de
Control de Calidad propio o por él contratado, tal como se exige en Representantes y
Servicio de Control de Calidad del Art. 47º OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
En ambos casos deberá agregar Currículum del o los contratados, junto con Matrícula
habilitante para tal fin. En caso de ser profesional en relación de dependencia se
deberá adjuntar certificación de Escribano Público, en la que se indique desde cuando
el profesional se encuentra como dependiente del oferente. En caso de servicio
contratado se deberá adjuntar nota firmada por el profesional (junto con Matrícula
habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente durante todo
el transcurso de la contratación. Cumple
- Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer. Cumple
- Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. Cumple
- Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple
- Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). En el caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las empresas
que la integran. Cumple
- Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia. En el caso de UTE ídem punto anterior.
Cumple
- Cotización, conforme al Art.24º y del presente Pliego. Cumple
- GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a Allianz Argentina
Compañía de Seguros S.A. Póliza Nº 130240115129 por un importe de PESOS UN
MILLÓN OCHOCIENTOS MIL ($ 1.800.000,00.-) Cumple
SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.:
- Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
- Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el
oferente o representante legal. Cumple
- Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Cumple
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- Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a
la fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República
Argentina. Cumple
- Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:
a) Período que abarcó el servicio.b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al
momento de su presentación. Cumple
- Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa. Cumple
- Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple
- Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple
- Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada: Fotocopia de la
Habilitación o inicio de trámite de Habilitación a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno, competentes en la ciudad
donde esté ubicado el local para la elaboración de comidas de consumo con
capacidad de elaboración similar o mayor a la cantidad de raciones de la posible
adjudicación, en el rubro pertinente a la actividad específica que se contrata. Fotocopia
del Contrato de Locación por el término de la prestación. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato. Cumple
- Declaración Jurada: Deberá constar que el oferente dispondrá de vehículo/s propios
o por él contratados, con equipos de frío a fin de dar cumplimiento con el servicio,
conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos deberán encontrarse habilitado/s
por los Organismos Técnicos competentes para el transporte de comidas elaboradas o
sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. A tal fin deberá adjuntar fotocopia
certificada de los Títulos de propiedad de los vehículos a su nombre y en caso de ser
contratados, fotocopias de los Títulos de propiedad de los vehículos a contratar
adjuntando convenio con la empresa que proveerá los vehículos en el que se
compromete a facilitarlos con exclusividad al oferente por un período no menor a la
duración de la presente licitación. Asimismo deberá adjuntar fotocopias certificadas de
la habilitación del o los vehículos por Organismos Técnicos competentes. No serán
considerados los vehículos declarados respecto de los cuales no se acompañe la
documentación requerida. Cumple
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- Declaración Jurada: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio de
Control de Calidad propio o por él contratado, tal como se exige en Representantes y
Servicio de Control de Calidad del Art. 47º OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
En ambos casos deberá agregar Currículum del o los contratados, junto con Matrícula
habilitante para tal fin. En caso de ser profesional en relación de dependencia se
deberá adjuntar certificación de Escribano Público, en la que se indique desde cuando
el profesional se encuentra como dependiente del oferente. En caso de servicio
contratado se deberá adjuntar nota firmada por el profesional (junto con Matrícula
habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente durante todo
el transcurso de la contratación. Cumple
- Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer. Cumple
- Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. Cumple
- Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple
- Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). En el caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las empresas
que la integran. Cumple
- Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia. En el caso de UTE ídem punto anterior.
Cumple
- Cotización, conforme al Art.24º y del presente Pliego. Cumple
- GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a la Cía. De Seguros
Insur S.A. Póliza Nº 09/0010892 por un importe de PESOS UN MILLÓN
OCHOCIENTOS SETENTA MIL ($ 1.870.000,00.-) Cumple
SERVIR’C S.A.
- Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
- Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, sus
anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el
oferente o representante legal. Cumple
- Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la
documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar
debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Cumple

Página Nº 165

Nº4272 - 05/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

- Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a
la fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. Índice de Liquidez (Activo
corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de Endeudamiento (Deuda
Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00. Dos de los tres últimos
balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados positivos). En caso de
tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en situación 1
en la "Central de deudores del sistema financiero" del Banco Central de la República
Argentina. Cumple
- Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado "original" de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:
a) Período que abarcó el servicio.b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.c) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.La certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al
momento de su presentación. Cumple
- Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa. Cumple
- Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple
- Constancia/s de visita/s: "Originales" de las constancias de visitas a las Unidades
Receptoras, entregadas por la Subsecretaría de Deportes. Caso contrario deberá
presentar una declaración jurada donde conste tener conocimiento del estado que se
encuentra el lugar de prestación del servicio.- Cumple
- Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada: Fotocopia de la
Habilitación o inicio de trámite de Habilitación a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno, competentes en la ciudad
donde esté ubicado el local para la elaboración de comidas de consumo con
capacidad de elaboración similar o mayor a la cantidad de raciones de la posible
adjudicación, en el rubro pertinente a la actividad específica que se contrata. Fotocopia
del Contrato de Locación por el término de la prestación. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que
la planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato. Cumple
- Declaración Jurada: Deberá constar que el oferente dispondrá de vehículo/s propios
o por él contratados, con equipos de frío a fin de dar cumplimiento con el servicio,
conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos deberán encontrarse habilitado/s
por los Organismos Técnicos competentes para el transporte de comidas elaboradas o
sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. A tal fin deberá adjuntar fotocopia
certificada de los Títulos de propiedad de los vehículos a su nombre y en caso de ser
contratados, fotocopias de los Títulos de propiedad de los vehículos a contratar
adjuntando convenio con la empresa que proveerá los vehículos en el que se
compromete a facilitarlos con exclusividad al oferente por un período no menor a la
duración de la presente licitación. Asimismo deberá adjuntar fotocopias certificadas de
la habilitación del o los vehículos por Organismos Técnicos competentes. No serán
considerados los vehículos declarados respecto de los cuales no se acompañe la
documentación requerida. Cumple
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- Declaración Jurada: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio de
Control de Calidad propio o por él contratado, tal como se exige en Representantes y
Servicio de Control de Calidad del Art. 47º OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
En ambos casos deberá agregar Currículum del o los contratados, junto con Matrícula
habilitante para tal fin. En caso de ser profesional en relación de dependencia se
deberá adjuntar certificación de Escribano Público, en la que se indique desde cuando
el profesional se encuentra como dependiente del oferente. En caso de servicio
contratado se deberá adjuntar nota firmada por el profesional (junto con Matrícula
habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente durante todo
el transcurso de la contratación. Cumple
- Declaración Jurada donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer. Cumple
- Declaración Jurada donde indique los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. Cumple
- Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple
- Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). En el caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las empresas
que la integran. Cumple
- Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia. En el caso de UTE ídem punto anterior.
Cumple
- Cotización, conforme al Art.24º y del presente Pliego. Cumple
- GARANTÍA DE LA OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la constitución
de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo
prescripto en el Art. 14.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Constituyó póliza de seguro de caución correspondiente a Afianzadora
Compañía de Seguros Póliza Nº 299.609 por un importe de PESOS UN MILLÓN ($
1.000.000,00.-) Cumple
ANÁLISIS FINANCIERO

Arkino SA

Servir'C SA

Friends Food SA

31/5/2013
32.140.156
38.722.128
17.941.669
20.780.459
92.544.244
1
1
1
1

31/12/2012
22.031.611
24.601.496
16.055.924
3.163.177
8.524.776
46.102.295
1
1
1
1

31/12/2012
52.249.544
58.223.712
35.101.500
14.519.211
21.359.275
139.484.675
1
1
1
1

Cantidad máxima de raciones por DDJJ
Monto de Garantía de oferta presentada

5.000
965.000

5.000
1.000.000

15.000
1.100.000

Índice de solvencia (no menor a 0,30)
Índice de liquidez (mayor a 1)
Índice de endeudamiento (no mayor a 1)

0,54
1,79
0,00

0,37
1,49
0,68

0,37
1,49
0,68

cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple

cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple

cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple

Fecha último balance
Activo corriente
Activo total
Pasivo corriente
Deuda bancaria y financiera
Patrimonio neto (último estado contable)
Ventas (último estado contable)
Resultados (0) (1 si es positivo, 0 si negat.)
Resultados (-1) (1 si es positivo, 0 si negat.)
Resultados (-2) (1 si es positivo, 0 si negat.)
Central deudores BCRA (1 = normal)

Patrimonio Neto
Ventas anuales
Índice de solvencia
Índice de liquidez
Índice de endeudamiento
Resultados
Central deudores BCRA
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Bagala SA

Si-Al S.A.

Carmelo Orrico
SRL

31/12/2012
18.833.410
31.352.746
16.096.447

29/2/2013
60.030.539
64.855.189
35.271.213

30/9/2012
13.662.298
14.180.069
4.568.239

774.780
13.770.868
52.047.528
1
1
1
1

2.739.159
29.583.976
180.382.230
1
1
1
1

9.611.831
29.803.145
1
1
1
1

Cantidad máxima de raciones por DDJJ
Monto de Garantía de oferta presentada

5.000
920.000

30.000
970.000

30.000
970.000

Índice de solvencia (no menor a 0,30)
Índice de liquidez (mayor a 1)
Índice de endeudamiento (no mayor a 1)

0,44
1,17
0,06

0,46
1,70
0,09

0,68
2,99
0,00

cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple

cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple

cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple

Fecha último balance
Activo corriente
Activo total
Pasivo corriente
Deuda bancaria y financiera
Patrimonio neto (último estado contable)
Ventas (último estado contable)
Resultados (0) (1 si es positivo, 0 si negat.)
Resultados (-1) (1 si es positivo, 0 si negat.)
Resultados (-2) (1 si es positivo, 0 si negat.)
Central deudores BCRA (1 = normal)

Patrimonio Neto
Ventas anuales
Índice de solvencia
Índice de liquidez
Índice de endeudamiento
Resultados
Central deudores BCRA

Fecha último balance
Activo corriente
Activo total
Pasivo corriente
Deuda bancaria y financiera
Patrimonio neto (último estado contable)
Ventas (último estado contable)
Resultados (0) (1 si es positivo, 0 si negat.)
Resultados (-1) (1 si es positivo, 0 si negat.)
Resultados (-2) (1 si es positivo, 0 si negat.)
Central deudores BCRA (1 = normal)

31/5/2013
20.087.034
20.523.998
7.944.264
306.355
12.579.733
45.908.501
1
1
1
1

Sucesión
Rubén Martín
S.A.
31/12/2012
31.934.693
38.028.879
17.807.316
2.236.112
20.217.962
55.539.833
1
1
1
1

Cantidad máxima de raciones por DDJJ
Monto de Garantía de oferta presentada

22.000
1.800.000

23.000
1.870.000

22.000
1.850.000

Índice de solvencia (no menor a 0,30)
Índice de liquidez (mayor a 1)
Índice de endeudamiento (no mayor a 1)

0,61
2,53
0,02

0,53
1,79
0,11

0,44
1,56
0,05

Dassault S.A.

Siderum S.A.
30/9/2012
41.786.082
48.670.490
26.733.717
1.164.867
21.449.331
99.534.312
1
1
1
1
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Patrimonio Neto
Ventas anuales
Índice de solvencia
Índice de liquidez
Índice de endeudamiento
Resultados
Central deudores BCRA

cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
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cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple

31/12/2012
19.053.427
19.824.986
8.549.066
74.683
11.275.921
48.187.476
1
1
1
1

Compañía
Alimentaria
Nacional S.A.
31/1/2013
48.397.986
50.851.219
14.723.928
458.334
36.127.291
130.827.210
1
1
1
1

Cantidad máxima de raciones por DDJJ
Monto de Garantía de oferta presentada

4.500
965.000

6.000
1.000.000

Índice de solvencia (no menor a 0,30)
Índice de liquidez (mayor a 1)
Índice de endeudamiento (no mayor a 1)

0,57
2,23
0,01

0,71
3,29
0,01

cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple

cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple

Lamerich SRL
Fecha último balance
Activo corriente
Activo total
Pasivo corriente
Deuda bancaria y financiera
Patrimonio neto (último estado contable)
Ventas (último estado contable)
Resultados (0) (1 si es positivo, 0 si negat.)
Resultados (-1) (1 si es positivo, 0 si negat.)
Resultados (-2) (1 si es positivo, 0 si negat.)
Central deudores BCRA (1 = normal)

Patrimonio Neto
Ventas anuales
Índice de solvencia
Índice de liquidez
Índice de endeudamiento
Resultados
Central deudores BCRA

cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple

Realizado el correspondiente cuadro comparativo de precios que orden la
reglamentación vigente, esta Comisión Evaluadora observó oportunamente la
existencia de un empate de precios en todos los Renglones.
A fin de desempatar los renglones anteriormente mencionados, se ha tenido en cuenta
lo establecido en el Art. 36º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el
proceso licitatorio de marras, el cual establece, entre otros, como requisitos para la
evaluación, los antecedentes de la empresa y la calidad de las prestaciones.
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Asimismo, se tuvo en consideración las prerrogativas establecidas en el Art. 24º del
citado Pliego, el cual fija el precio máximo de la ración diaria en la suma de PESOS
CINCUENTA Y CUATRO CON 74/100 ($ 54,74.-) y señala que no serán tenidas en
cuenta las ofertas que coticen por debajo del 5% del precio máximo, vgr. PESOS
CINCUENTA Y DOS ($ 52,00.-).
En orden de lo expuesto precedentemente, corresponde precisar que los precios
ofrecidos por los oferentes, en cada caso, se encuentran al límite del 5% del precio vil
fijado en el Pliego de Bases y Condiciones, resultando improcedente contemplar la
posibilidad de realizar el mecanismo de mejora de precios establecido en su Art. 41º a
fin de desempatar los renglones.
Por ello, se procede a desarrollar en particular, las razones por las cuales esta
Comisión de Evaluación de Ofertas ha aconsejado la adjudicación, considerando en
cada caso los parámetros de preadjudicación detallados precedentemente:
Empate Renglón Nº 1 (MANUEL BELGRANO)
En el Renglón Nº 1 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. Y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
Ponderando los antecedentes e idoneidad de las ofertas empatadas., se observa que
la firma SIDERUM S.A. ha resultado adjudicataria anteriormente del citado renglón,
correspondiente a la sede Manuel Belgrano.
Asimismo, tomando en consideración las certificaciones correspondientes a los
antecedentes de prestaciones, donde consta el buen concepto de la empresa y
cumplimiento del servicio en forma; esta Comisión consideró que la firma SIDERUM
S.A. posee antecedentes e idoneidad superiores para la prestación del servicio para
dicho ítem, en relación a los de las firmas mencionadas precedentemente.
Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 1 (Manuel
Belgrano) a la razón social SIDERUM S.A.
Empate Renglón Nº 2 (SARMIENTO 1)
En el Renglón Nº 2 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. Y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
Considerando los antecedentes e idoneidad de las ofertas empatadas., se observa
que la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. ha resultado
adjudicataria anteriormente del citado renglón, correspondiente a la sede Sarmiento 1.
A su vez, tomando en consideración las certificaciones correspondientes a los
antecedentes de prestaciones, donde consta el buen concepto de la empresa y
cumplimiento del servicio en forma; esta Comisión consideró que la firma SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. posee antecedentes e idoneidad superiores
para la prestación del servicio para dicho ítem.
Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 2
(Sarmiento 1) a la razón social SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A.
Empate Renglón Nº 3 (SARMIENTO 2)
En el Renglón Nº 3 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. Y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
Ponderando los antecedentes e idoneidad de las ofertas empatadas., se observa que
la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. ha resultado
adjudicataria anteriormente del citado renglón, correspondiente a la sede Sarmiento 2.
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Asimismo, tomando en consideración las certificaciones correspondientes a los
antecedentes de prestaciones, donde consta el buen concepto de la empresa y
cumplimiento del servicio en forma; esta Comisión consideró que la firma SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. posee antecedentes e idoneidad superiores
para la prestación del servicio para dicho ítem, en relación a los de las firmas
mencionadas precedentemente.
Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 3
(Sarmiento 2) a la razón social SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A.
Empate Renglón Nº 4 (SARMIENTO 3)
En el Renglón Nº 4 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. Y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
Ponderando los antecedentes e idoneidad de las ofertas empatadas., se observa que
la firma CIA. ALIMENTARIA NACIONAL S.A. ha resultado adjudicataria anteriormente
del citado renglón, correspondiente a la sede Sarmiento 3.
Asimismo, tomando en consideración las certificaciones correspondientes a los
antecedentes de prestaciones, donde consta el buen concepto de la empresa y
cumplimiento del servicio en tiempo y forma; esta Comisión consideró que la firma
CIA. ALIMENTARIA NACIONAL S.A. posee antecedentes e idoneidad superiores para
la prestación del servicio para dicho ítem, en relación a los de las firmas mencionadas
precedentemente.
Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 4
(Sarmiento 3) a la razón social CIA. ALIMENTARIA NACIONAL S.A.
Empate Renglón Nº 5 (SARMIENTO 4)
En el Renglón Nº 5 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. Y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
Ponderando los antecedentes e idoneidad de las ofertas empatadas., se observa que
la firma CIA. ALIMENTARIA NACIONAL S.A. ha resultado adjudicataria anteriormente
del citado renglón, correspondiente a la sede Sarmiento 4.
Asimismo, tomando en consideración las certificaciones correspondientes a los
antecedentes de prestaciones, donde consta el buen concepto de la empresa y
cumplimiento del servicio en forma; esta Comisión consideró que la firma CIA.
ALIMENTARIA NACIONAL S.A. posee antecedentes e idoneidad superiores para la
prestación del servicio para dicho ítem, en relación a los de las firmas mencionadas
precedentemente.
Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 5
(Sarmiento 4) a la razón social CIA. ALIMENTARIA NACIONAL S.A.
Empate Renglón Nº 6 (AVELLANEDA)
En el Renglón Nº 6 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. Y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
Siguiendo el criterio hasta aquí adoptado, visto los antecedentes, idoneidad y demás
condiciones de las ofertas empatadas se concluye que, atento que la firma BAGALÁ
S.A., ha resultado adjudicataria anteriormente para dicho renglón, y teniendo en
cuenta los antecedentes de prestaciones presentados oportunamente por la misma, la
razón social BAGALÁ S.A. posee antecedentes e idoneidad superiores para la
prestación del servicio para dicho ítem, en relación a las propuestas citadas
anteriormente, motivo por el cual esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja
adjudicar el renglón Nº 6 (Avellaneda) a la razón social BAGALÁ S.A.
Empate Renglón Nº 7 (PARQUE CHACABUCO)
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En el Renglón Nº 7 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. Y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
Con el objeto de aconsejar la adjudicación de dicho renglón, se ha considerado
particularmente los antecedentes e idoneidad de las ofertas empatadas.
En orden a lo expuesto, cabe destacar que la firma DASSAULT S.A. ha sido
adjudicataria sucesivamente para prestar sus servicios con destino al Parque
Chacabuco, obrando asimismo certificación emitida por la Subsecretaria de Deportes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde consta el cumplimiento
del servicio en
forma durante los períodos colonia de verano 2010/11/12/13; por ello y considerando
además que este renglón incluye colonos con necesidades especiales que conceden
particularidades a la prestación del servicio de este ítem, esta Comisión consideró que
la firma DASSAULT S.A. posee antecedentes e idoneidad superiores para la
prestación del servicio para dicho ítem, en relación a las citadas firmas.
Por ello esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 7 (Parque
Chacabuco) a la razón social DASSAULT S.A.
Empate Renglón Nº 8 (PATRICIOS)
En el Renglón Nº 8 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. Y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
Con el objeto de aconsejar la adjudicación de dicho renglón, se ha considerado
particularmente los antecedentes e idoneidad de las ofertas empatadas.
En orden a lo expuesto, cabe destacar que la firma FRIENDS FOOD S.R.L. ha sido
adjudicataria sucesivamente para prestar sus servicios con destino a Patricios,
obrando asimismo certificación emitida por la Subsecretaria de Deportes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde consta el cumplimiento del servicio en
forma durante los períodos colonia de verano 2010/11/12/13; por ello y considerando
además que este renglón incluye colonos con necesidades especiales que conceden
particularidades a la prestación del servicio de este ítem, esta Comisión consideró que
la firma FRIENDS FOOD S.R.L. posee antecedentes e idoneidad superiores para la
prestación del servicio para dicho ítem, en relación a las citadas firmas.
Por ello esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 8
(Patricios) a la razón social FRIENDS FOOD S.R.L.
Empate Renglón Nº 9 (POMAR)
En el Renglón Nº 9 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. Y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
Al respecto, esta Comisión Evaluadora consideró que la oferta presentada por la firma
LAMERICH S.R.L., cumple con las exigencias estipuladas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación de referencia, sumado a ello los antecedentes de
prestaciones e idoneidad de la misma, y toda vez que ha resultado adjudicataria
anteriormente para dicho ítem, esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar el
renglón Nº 9 (Pomar) a la firma LAMERICH S.R.L., considerando que la misma posee
antecedentes e idoneidad superiores para la prestación del servicio para dicho ítem.
Empate Renglón Nº 10 (COSTA RICA)
En el Renglón Nº 10 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. Y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
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Siguiendo el criterio hasta aquí adoptado, primando los antecedentes de
adjudicaciones anteriores para dicho destino, en concordancia con los acreditados por
la firma ARKINO S.A., esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar el
renglón Nº 10 (Costa Rica) a la firma ARKINO S.A., considerando que la misma posee
antecedentes e idoneidad superiores para la prestación del servicio para dicho ítem.
Empate Renglón Nº 11 (MARTÍN FIERRO)
En el Renglón Nº 11 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. Y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
Siguiendo el criterio hasta aquí adoptado, primando los antecedentes de
adjudicaciones anteriores para dicho destino, en concordancia con los acreditados por
la firma FRIENDS FOOD S.R.L., esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja
adjudicar el renglón Nº 11 (Martín Fierro) a la firma FRIENDS FOOD S.R.L.,
considerando que la misma posee antecedentes e idoneidad superiores para la
prestación del servicio para dicho ítem, por sobre la propuesta realizada por los demás
oferentes.
Empate Renglón Nº 12 (GEBA)
En el Renglón Nº 12 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. Y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
Al respecto, esta Comisión Evaluadora consideró que la oferta presentada por la firma
LAMERICH S.R.L., cumple con las exigencias estipuladas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación de referencia, sumado a ello los antecedentes de
prestaciones e idoneidad de la misma, y toda vez que ha resultado adjudicataria
anteriormente para dicho ítem, esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar el
renglón Nº 12 (GEBA) a la firma LAMERICH S.R.L., considerando que la misma posee
antecedentes e idoneidad superiores para la prestación del servicio para dicho ítem,
por sobre la propuesta realizada por los demás oferentes.
Empate Renglón Nº 13 (CLUB DE AMIGOS)
En el Renglón Nº 13 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. Y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
A fin de recomendar la adjudicación del renglón Nº 13, se tuvieron en cuenta los
antecedentes e idoneidad y demás condiciones de las ofertas empatadas, de acuerdo
a los lineamientos expuestos precedentemente para el resto de los destinos.
En ese sentido, toda vez que la oferta presentada por la firma SUCESIÓN DE RUBÉN
MARTÍN S.A., ha resultado adjudicataria del servicio de referencia para dicho club
correspondientes a las colonias de verano 2012/2013, y en virtud de las acreditaciones
correspondientes a la certificación emitida por la Subsecretaria de Deportes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde consta el cumplimiento del
servicio en forma; esta Comisión consideró que la firma SUCESIÓN DE RUBÉN
MARTÍN S.A. posee antecedentes e idoneidad superiores para la prestación del
servicio para dicho ítem.
Por lo expuesto, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 13
(Club de Amigos) a la razón social SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A.
Empate Renglón Nº 14 (PEREIRA)
En el Renglón Nº 14 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. Y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
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Ponderando los antecedentes e idoneidad de las ofertas empatadas., se observa que
la firma CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. ha resultado adjudicataria
anteriormente del citado renglón, correspondiente a la sede Pereira.
Asimismo, tomando en consideración las certificaciones correspondientes a los
antecedentes de prestaciones, donde consta el buen concepto de la empresa y
cumplimiento del servicio en forma; esta Comisión consideró que la firma CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L. posee antecedentes e idoneidad superiores para la
prestación del servicio para dicho ítem, en relación a los de la firmas mencionada
precedentemente
Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 14
(Pereira) a la razón social CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L.
Empate Renglón Nº 15 (SANTOJANNI)
En el Renglón Nº 15 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A., SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A Y SERVIR’C
S.A.
Conforme se colige de la propuesta presentada por la firma SERVIR´C S.A., la planta
de elaboración y depósito, cuya habilitación luce obrante a fs. 169/186 de su oferta, se
encuentra a menos de 1.000 metros del Parque Santojanni. Por lo tanto considerando
la naturaleza de la prestación del servicio y teniendo en cuenta que la proximidad de la
Planta Elaboradora otorga ventajas logísticas y operativas que hacen a la eficiencia en
la prestación del servicio, por sobre la propuesta realizada por los demás proveedores,
sumado a ello los antecedentes e idoneidad de la razón social SERVIR`C S.A., esta
Comisión Evaluadora aconseja adjudicar a la misma el renglón Nº 15 (Parque
Santojanni).
Empate Renglón Nº 16 (DORREGO)
En el Renglón Nº 16 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. Y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
En virtud de los antecedentes de adjudicaciones anteriores para dicho destino, en
concordancia con los acreditados por la firma ARKINO S.A., esta Comisión de
Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar el renglón Nº 16 (Dorrego) a la firma
ARKINO S.A., considerando que la misma posee antecedentes e idoneidad superiores
para la prestación del servicio para dicho ítem.
Empate Renglón Nº 17 (PARQUE ROCA)
En el Renglón Nº 17 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A., SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A Y SERVIR’C
S.A.
Al solo efecto de aconsejar la adjudicación del servicio de referencia para el citado
parque, se ha considerado ponderar los antecedentes e idoneidad de las ofertas
empatadas.
Al respecto se observa que la firma SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A., ha sido
adjudicataria anteriormente del renglón correspondiente al Parque Roca, de acuerdo a
la certificación emitida por la Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde consta el cumplimiento del servicio en forma
correspondiente a la colonia de verano para los períodos 2010/11/12/13; por ello esta
Comisión consideró que la firma SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A., posee para
este renglón antecedentes e idoneidad superiores a los de la firmas empatadas,
aconsejando en consecuencia su adjudicación.
Empate Renglón Nº 18 (COLEGIALES)
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En el Renglón Nº 18 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. Y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
En virtud de los antecedentes de adjudicaciones anteriores para dicho destino, en
concordancia con los acreditados por la firma ARKINO S.A., los cuales lucen obrantes
a fs. 114/115, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar el renglón
Nº 18 (Colegiales) a la firma ARKINO S.A., considerando que la misma posee
antecedentes e idoneidad superiores para la prestación del servicio para dicho ítem.
Empate Renglón Nº 19 (RAMSAY)
En el Renglón Nº 19 se hallaban empatados en precio ($ 52,00) las Ofertas
presentadas por las firmas ARKINO S.A., FRIENDS FOOD S.A., BAGALÁ S.A.,
LAMERICH S.R.L., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.,
SIDERUM S.A., DASSAULT S.A. y SUCESIÓN DE RUBEN MARTIN S.A.
Habiendo constatado los antecedentes de adjudicaciones anteriores para el destino
que nos ocupa, los cuales fueran presentados por la firma CARMELO ANTONIO
ORRICO S.R.L., esta Comisión de Evaluación de Ofertas concluye en que la misma
posee antecedentes e idoneidad superiores para la prestación del servicio para dicho
ítem, recomendando en consecuencia la adjudicación del renglón Nº 19 (Ramsay) a la
misma.
En orden a lo hasta aquí analizado, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
designada a tal fin, aconseja adjudicar la Licitación Pública que nos ocupa, de
acuerdo a lo expuesto a continuación:
ARKINO S.A. RENGLONES Nº 10, 16 y 18.
FRIENDS FOOD S.R.L. RENGLONES Nº 8, 11.
BAGALA S.A. RENGLON Nº 6.
LAMERICH S.R.L. RENGLONES Nº 9 y 12.
CIA. ALIMENTARIA NACIONAL S.A. RENGLONES Nº 4 y 5.
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. RENGLONES Nº 14 y 19.
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. RENGLONES Nº 2 y 3.
SIDERUM S.A. RENGLON Nº 1.
DASSAULT S.A. RENGLON Nº 7.
SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. RENGLONES Nº 13 y 17.
SERVIR’C S.A. RENGLON Nº 15.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes, considerando el
precio, los antecedentes e idoneidad de los oferentes en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art. 41º y ccs. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
concordante con el Art. 108º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas designados.
Mauricio Butera
Director General

Página Nº 175

Nº4272 - 05/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OL 5023
Inicia: 5-11-2013

Página Nº 176

Vence: 5-11-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 1.656.985/13
Licitación Pública Nº 2.131/SIGAF/2013
Rubro: Contratación de un “Servicio Integral de procesamiento y administración de
infracciones”, con destino a la Dirección General de Administración de Infracciones
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 31 del mes de octubre de 2013, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, designada a
tales fines por Resolución Nº 431/GCABA/MJYSGC/13, con la presencia del Dr. Martín
Stratico en representación del Ministerio de Hacienda; los Sres. Leonardo Marcelo
Paszko y Juan Carlos González en representación del Ministerio de Justicia y
Seguridad, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres de las
siguientes ofertas presentadas en el marco del proceso licitario aludido, de acuerdo a
lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto
por la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Del acto de apertura de ofertas, el cual se llevó a cabo el día 09 de octubre de 2013 a
las 11.00 horas, se deja constancia de la presentación de tres (3) ofertas
correspondientes a las siguientes firmas, de acuerdo al Acta de Apertura Nº
2824/SIGAF/2013, suscripta por los funcionarios autorizados, por los oferentes y por
un representante de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 71/SGCBA/09:
Oferentes:
1. ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A. – OCTOMIND S.A. (UTE)
2. BOLDT S.A.
3. ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. – SERVICIOS Y
CONSULTORÍA S.A. (UTE)
Concluido el acto de apertura que ordena la reglamentación vigente, instancia en la
cual esta Comisión de Evaluación de Ofertas, conforme las prerrogativas establecidas
en el Art. Nº 36 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, procede a evaluar la
documentación presentada por los oferentes, analizando el efectivo cumplimiento de
los requisitos solicitados en los artículos 24º y ccs. del citado Pliego.
En este sentido, esta Comisión de Evaluación de Ofertas se expide al respecto:
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A. – OCTOMIND S.A. (UTE)
1) Solicitud de admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
que no deberá estar sometida a fórmula sacramental alguna, bastando que contenga
la correcta individualización del oferente, su domicilio legal en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la manifestación de voluntad de participar en el llamado a
Licitación Pública y su firma certificada por Escribano Público. Cumple
2) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
3) Certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal
respecto de los directores o miembros del Organismo de Administración que
conformen la sociedad o UTE. Cumple
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4) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o representante legal. Cumple
5) Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de
inscripción (Art. 5o del Pliego de Bases y Condiciones Generales). Cumple
6) Balances de los últimos tres (3) ejercicios económicos cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde
se encuentre matriculado. Cuando la fecha de cierre del último estado contable anual,
a la fecha de apertura, sea superior a cinco (5) meses, deberá presentar un estado
contable parcial que abarque el período que va de la fecha de cierre del último
ejercicio económico anual hasta el último día del penúltimo mes anterior al de la fecha
de la apertura de ofertas. El mismo deberá ser presentado con dictamen de auditor.
Deberá indicar en el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan
afectar en forma significativa la situación patrimonial y/o económico-financiera de la
empresa, y/o de cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente
deberá estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
jurisdicción donde se encuentre matriculado. El estado patrimonial deberá reflejar el
detalle de las deudas previsionales, tributarias y con entidades financieras, con
especificación de plazos y garantías constituidas. Cumple
7) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de
resultar Adjudicataria. Dado este supuesto, la UTE tendrá un plazo de quince (15) días
hábiles contado a partir de la Adjudicación para realizar los trámites pertinentes por
ante la Inspección General de Justicia. Cumple
8) Antecedentes dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de apertura de la
presente Licitación, que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con el objeto
de la presente Licitación. Deberá presentar constancia certificada por el cliente que
acredite su actividad en el rubro por el término mínimo de un (1) año en el sector
público o privado, local y/o internacional, conteniendo:
• Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó el
servicio; nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser
consultados y fecha de realización.
• Descripción del servicio provisto indicando el volumen de transacciones
mensuales.
• Monto de facturación de los últimos 12 meses. Presenta
9) Referencias Bancarias: Se indicará la nómina de los Bancos con que opera,
indicando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y
al 31 de diciembre de cada uno de los últimos dos (2) años. Se solicitan por lo menos
tres (3) referencias bancarias. Cumple
10) Certificado de garantía de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente Pliego.
Cumple
11) Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además: Copia Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea
y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades
de la sociedad y/o UTE. No Aplica
12) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I
Pliego de Cláusulas Generales). Cumple
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13) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Cumple
14) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30º Pliego de Cláusulas Generales). Cumple
15) Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se
incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos
administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la propuesta.
Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales proyectados,
incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por proveedores propios, y
los recursos que se estiman obtener con la contratación objeto de la presente licitación
anualmente, demarcando la viabilidad económica - financiera de su propuesta.
Cumple
16) Constancia de haber realizado la Visita Técnica contemplada en el presente
Pliego, adjuntando el formulario incluido en el Anexo I. Cumple
17) La cotización, conforme al Art. 23º del Pliego de Condiciones Particulares. Cumple
18) Oferta Técnica: La misma deberá contar como mínimo con los siguientes
elementos:
a) Descripción detallada del servicio ofrecido de acuerdo a lo solicitado en el
presente Pliego y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
b) Listado y descripción del hardware, software, insumos y servicios a realizar, de
conformidad con las especificaciones del presente Pliego y del Pliego de
Especificaciones Técnicas.
c) Plan de trabajo incluyendo alcance de cada etapa y su correspondiente gráfico
Gantt.
d) Antecedentes laborales del equipo de proyecto que será afectado a la
prestación del Servicio objeto de la presente. Presenta
Junto con la oferta deberá presentar la estructura real de costos que respalda el precio
ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la
componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista.
También se deberá indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los
conceptos que componen la estructura real de costos. Cumple
BOLDT S.A.
1) Solicitud de admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
que no deberá estar sometida a fórmula sacramental alguna, bastando que contenga
la correcta individualización del oferente, su domicilio legal en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la manifestación de voluntad de participar en el llamado a
Licitación Pública y su firma certificada por Escribano Público. Cumple
2) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
3) Certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal
respecto de los directores o miembros del Organismo de Administración que
conformen la sociedad o UTE. Cumple
4) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o representante legal. Cumple
5) Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de
inscripción (Art. 5o del Pliego de Bases y Condiciones Generales). Cumple
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6) Balances de los últimos tres (3) ejercicios económicos cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde
se encuentre matriculado. Cuando la fecha de cierre del último estado contable anual,
a la fecha de apertura, sea superior a cinco (5) meses, deberá presentar un estado
contable parcial que abarque el período que va de la fecha de cierre del último
ejercicio económico anual hasta el último día del penúltimo mes anterior al de la fecha
de la apertura de ofertas. El mismo deberá ser presentado con dictamen de auditor.
Deberá indicar en el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan
afectar en forma significativa la situación patrimonial y/o económico-financiera de la
empresa, y/o de cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente
deberá estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
jurisdicción donde se encuentre matriculado. El estado patrimonial deberá reflejar el
detalle de las deudas previsionales, tributarias y con entidades financieras, con
especificación de plazos y garantías constituidas. Cumple
7) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de
resultar Adjudicataria. Dado este supuesto, la UTE tendrá un plazo de quince (15) días
hábiles contado a partir de la Adjudicación para realizar los trámites pertinentes por
ante la Inspección General de Justicia. No Aplica
8) Antecedentes dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de apertura de la
presente Licitación, que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con el objeto
de la presente Licitación. Deberá presentar constancia certificada por el cliente que
acredite su actividad en el rubro por el término mínimo de un (1) año en el sector
público o privado, local y/o internacional, conteniendo:
• Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó el
servicio; nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser
consultados y fecha de realización.
• Descripción del servicio provisto indicando el volumen de transacciones
mensuales.
• Monto de facturación de los últimos 12 meses. Presenta
9) Referencias Bancarias: Se indicará la nómina de los Bancos con que opera,
indicando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y
al 31 de diciembre de cada uno de los últimos dos (2) años. Se solicitan por lo menos
tres (3) referencias bancarias. Cumple
10) Certificado de garantía de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente Pliego.
Cumple
11) Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además: Copia Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea
y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades
de la sociedad y/o UTE. No Aplica
12) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I
Pliego de Cláusulas Generales). Cumple
13) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Cumple
14) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30º Pliego de Cláusulas Generales). Cumple
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15) Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se
incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos
administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la propuesta.
Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales proyectados,
incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por proveedores propios, y
los recursos que se estiman obtener con la contratación objeto de la presente licitación
anualmente, demarcando la viabilidad económica - financiera de su propuesta.
Cumple
16) Constancia de haber realizado la Visita Técnica contemplada en el presente
Pliego, adjuntando el formulario incluido en el Anexo I. Cumple
17) La cotización, conforme al Art. 23º del Pliego de Condiciones Particulares. Cumple
18) Oferta Técnica: La misma deberá contar como mínimo con los siguientes
elementos:
e) Descripción detallada del servicio ofrecido de acuerdo a lo solicitado en el
presente Pliego y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
f) Listado y descripción del hardware, software, insumos y servicios a realizar, de
conformidad con las especificaciones del presente Pliego y del Pliego de
Especificaciones Técnicas.
g) Plan de trabajo incluyendo alcance de cada etapa y su correspondiente gráfico
Gantt.
h) Antecedentes laborales del equipo de proyecto que será afectado a la
prestación del Servicio objeto de la presente. Presenta
Junto con la oferta deberá presentar la estructura real de costos que respalda el precio
ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la
componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista.
También se deberá indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los
conceptos que componen la estructura real de costos. Cumple
ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. – SERVICIOS Y
CONSULTORÍA S.A. (UTE)
1) Solicitud de admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
que no deberá estar sometida a fórmula sacramental alguna, bastando que contenga
la correcta individualización del oferente, su domicilio legal en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la manifestación de voluntad de participar en el llamado a
Licitación Pública y su firma certificada por Escribano Público. Cumple
2) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
3) Certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal
respecto de los directores o miembros del Organismo de Administración que
conformen la sociedad o UTE. Cumple
4) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o representante legal. Cumple
5) Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de
inscripción (Art. 5o del Pliego de Bases y Condiciones Generales). Cumple
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6) Balances de los últimos tres (3) ejercicios económicos cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde
se encuentre matriculado. Cuando la fecha de cierre del último estado contable anual,
a la fecha de apertura, sea superior a cinco (5) meses, deberá presentar un estado
contable parcial que abarque el período que va de la fecha de cierre del último
ejercicio económico anual hasta el último día del penúltimo mes anterior al de la fecha
de la apertura de ofertas. El mismo deberá ser presentado con dictamen de auditor.
Deberá indicar en el mismo si surgen o no situaciones desfavorables que puedan
afectar en forma significativa la situación patrimonial y/o económico-financiera de la
empresa, y/o de cada uno de sus miembros. La firma del profesional interviniente
deberá estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
jurisdicción donde se encuentre matriculado. El estado patrimonial deberá reflejar el
detalle de las deudas previsionales, tributarias y con entidades financieras, con
especificación de plazos y garantías constituidas. Cumple
7) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá acompañar
Declaración Jurada que contenga el compromiso de su constitución, en caso de
resultar Adjudicataria. Dado este supuesto, la UTE tendrá un plazo de quince (15) días
hábiles contado a partir de la Adjudicación para realizar los trámites pertinentes por
ante la Inspección General de Justicia. Cumple
8) Antecedentes dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de apertura de la
presente Licitación, que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con el objeto
de la presente Licitación. Deberá presentar constancia certificada por el cliente que
acredite su actividad en el rubro por el término mínimo de un (1) año en el sector
público o privado, local y/o internacional, conteniendo:
• Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó el
servicio; nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser
consultados y fecha de realización.
• Descripción del servicio provisto indicando el volumen de transacciones
mensuales.
• Monto de facturación de los últimos 12 meses. Presenta
9) Referencias Bancarias: Se indicará la nómina de los Bancos con que opera,
indicando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y
al 31 de diciembre de cada uno de los últimos dos (2) años. Se solicitan por lo menos
tres (3) referencias bancarias. Cumple
10) Certificado de garantía de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente Pliego.
Cumple
11) Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además: Copia Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea
y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades
de la sociedad y/o UTE. No Aplica
12) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I
Pliego de Cláusulas Generales). Cumple
13) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Cumple
14) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30º Pliego de Cláusulas Generales). Cumple
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15) Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se
incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos
administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la propuesta.
Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales proyectados,
incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por proveedores propios, y
los recursos que se estiman obtener con la contratación objeto de la presente licitación
anualmente, demarcando la viabilidad económica - financiera de su propuesta.
Cumple
16) Constancia de haber realizado la Visita Técnica contemplada en el presente
Pliego, adjuntando el formulario incluido en el Anexo I. Cumple
17) La cotización, conforme al Art. 23º del Pliego de Condiciones Particulares. Cumple
18) Oferta Técnica: La misma deberá contar como mínimo con los siguientes
elementos:
i) Descripción detallada del servicio ofrecido de acuerdo a lo solicitado en el
presente Pliego y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
j) Listado y descripción del hardware, software, insumos y servicios a realizar, de
conformidad con las especificaciones del presente Pliego y del Pliego de
Especificaciones Técnicas.
k) Plan de trabajo incluyendo alcance de cada etapa y su correspondiente gráfico
Gantt.
l) Antecedentes laborales del equipo de proyecto que será afectado a la prestación
del Servicio objeto de la presente. Presenta
Junto con la oferta deberá presentar la estructura real de costos que respalda el precio
ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la
componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista.
También se deberá indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los
conceptos que componen la estructura real de costos.
Ponderación:
De acuerdo a lo establecido en Art. Nº 36 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y a los efectos de determinar los puntajes de los ítems A1, A2, A3 y A6
establecidos como pautas y mecanismos de evaluación para proceder con la
calificación de los oferentes sobre la base de su propuesta técnica, se conformó un
Comité “ad hoc” integrado por una persona en representación del Ministerio de
Hacienda y una persona del Ministerio de Justicia y Seguridad.
En ese sentido, por Nota Nº 5948893-DGTALMJyS/13 la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad propuso como
representante de dicho Ministerio al Ingeniero Fernando Ruiz.
Por su parte, mediante Nota Nº 5883273-DGCYC/13 la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, designó al Sr. Juan Pablo Dalla Cía como
representante del citado Ministerio.
Realizada la evaluación de los aspectos formales, aptitud de los oferentes para
participar de la licitación que nos ocupa, evaluación de las ofertas y de la modalidad en
que han sido realizadas de acuerdo a los intereses del GCABA de acuerdo a lo
manifestado precedentemente, efectuada la evaluación de la faz económica de
acuerdo al análisis de los valores ofertados, corresponde proceder con la
recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir con el procedimiento, todo
ello de acuerdo a lo analizado por esta Comisión de Evaluación de Ofertas y de
acuerdo al informe elaborado por el Comité conformado Ad Hoc, asignando en
consecuencia los siguientes puntajes
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A1 Metodología gestión proyecto (entre 10 - 3)
A2 Equipo de trabajo (entre 12 - 4)
A3 Infraestructura y capacidad instalada (entre 6 - 2)
A4 Antecedentes empresarios (entre 35 - 12)
A5 Fortaleza empresaria (entre 25 - 8)
A6 Antigüedad y continuidad en la actividad (entre 12 -2)
Puntaje PET

OCA/SC
8,00
10,00
6,00
27,00
17,00
12,00
80
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ATOS/OCT
8,88
10,00
4,50
31,50
14,50
12,00
81

BOLDT
10,00
12,00
5,25
35,00
25,00
12,00
99

La calificación de los oferentes se realizó sobre la base de la propuesta técnica,
antecedentes prestados y del precio cotizado, tomando como base la ecuación
asignada en el PBC,
procediendo a la adjudicación de la oferta que obtenga el mayor Puntaje de
Evaluación de la Oferta (PE):
PE= PET X 70% + PET X 30%
Del informe elaborado por el Comité conformado Ad Hoc sobre los ítems de su
competencia se colige que:
Los tres oferentes superan los mínimos exigidos en el pliego a nivel general y también
sobre cada uno de los puntos en particular. En función a los criterios determinados en
el pliego para evaluar se ha realizado el estudio de cada uno de ellos según lo
especificado por los distintos oferentes en su oferta. Como definición general de cada
punto a evaluar, si se le asignó el máximo puntaje, está especificado como CUMPLE
en el detalle siguiente.
A1 – Metodología de gestión del proyecto
1. Presentación General del Proyecto
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
CUMPLE
ATOS – OCTOMIND
CUMPLE
BOLDT
CUMPLE
2. Nivel de detalle
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
La oferta técnica se encuentra estructurada de forma tal que hace difícil corresponder
el articulado del Pliego de Especificaciones Técnicas con la solución propuesta a cada
uno de los artículos requeridos.
Durante el desarrollo la propuesta técnica se explican aquellos casos de éxito del
Oferente en otros lugares para resolver algunos de los elementos planteados en el
presente Pliego. La solución propuesta se basa en herramientas utilizadas en esas
soluciones, como está especificado en folio 876 en relación al mantenimiento de la
base de datos de infracciones,
siendo el objetivo del presente llamado el manteniendo y mejoras del Sistema de
Administración de Infracciones (SAI) del GCBA.
ATOS – OCTOMIND
CUMPLE
BOLDT
CUMPLE
3. Coherencia técnica
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
En folio 873 el Oferente propone un “update del sistema o su reemplazo por uno
nuevo, a juicio de nuestro equipo de profesionales”, la presente mención no se
corresponde con el objeto de la presente licitación donde ser requiere del Adjudicatario
la toma de control, y posterior actualización del SAI.
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El Oferente debería haber considerado la adquisición del conocimiento sobre el
sistema actual y no una actualización o reemplazo del mismo con soluciones propias.
No especifica el plan para la toma del servicio actual sin sufrir cortes u interrupciones
en la prestación del mismo.
En el Folio 913, y en el mismo sentido, se ofrece el sistema GESTOR como la
herramienta para la gestión de cobranza, no pudiendo este sistema ser integrado de
forma nativa al Sistema de Administración de Infracciones (SAI).
ATOS – OCTOMIND
En el Folio 893 sobre la Organización del equipo de trabajo solo se toma en cuenta a
la DGAI para interactuar con el equipo de desarrollo solo en la fase de definición de
requerimientos. En el Folio 917 se contempla la prueba de aceptación por parte de la
UTE con participación de la DGAI.
BOLDT
CUMPLE
4. Claridad en la exposición del plan de trabajo
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
Las funcionalidades del requeridas en el Artículo 8º del Pliego de Especificaciones
Técnicas no se encuentran explicitadas correctamente en ningún lugar de la
formulación de la oferta según lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
El Oferente en la formulación de su Oferta contempla la posibilidad de instalar el
Sistema Central Alternativo (DRS) en la sala Cofre del Ministerio de Justicia y
Seguridad en Folio 855, o fuera del ámbito del mencionado Ministerio como expresa
en el Folio 862, según lo disponga la DGAI. Pero en el Folio 868 proponen armar el
Centro de Cómputos Central fuera de la DGAI si se optase por instalar el DRS en el
ámbito del Ministerio. De acuerdo a lo propuesto por la UTE, se colige que en caso de
hacer uso de la opción de instalar el Sistema Central Alternativo (DRS) en la sala
Cofre del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Centro de Cómputos Central de la
DGAI sería instalado fuera del ámbito de la misma, situación que no se ajusta a lo
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.
ATOS – OCTOMIND
CUMPLE
BOLDT
CUMPLE
5. Calidad de las alternativas técnicas
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
En el Folio 874 se establece la metodología de trabajo a utilizar, para lo cual el
Oferente propone la utilización de CMMI. En la misma no propone la forma de trabajo
y/o documentación del código fuente. En el desarrollo del proceso, tampoco indica si la
DGAI intervendrá o no en el mismo, y sobre la disponibilidad del código fuente.
Para dar cumplimiento al Articulo 9 del Pliego de Especificaciones Técnicas el
Oferente propone el uso de herramientas externas al SAI al efecto de la realización de
la depuración y procesamiento de datos de distintas reparticiones como se presenta
en los Folio 876, 877 y 878.
ATOS – OCTOMIND
En Folio 753 la UTE establece un máximo de 160 hs mensuales para la transferencia
de tecnología en la etapa final del proyecto y no comprende la capacitación de
metodología de trabajo para la continuidad del servicio por parte de la DGAI.
BOLDT
CUMPLE
6. Viabilidad en el cumplimiento de los cronogramas
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
CUMPLE
ATOS – OCTOMIND
CUMPLE
BOLDT
CUMPLE
A2 – Equipo de trabajo
1. Organización del equipo de trabajo
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OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
CUMPLE
ATOS – OCTOMIND
CUMPLE
BOLDT
CUMPLE
2. Formación del personal clave
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
CUMPLE
ATOS – OCTOMIND
CUMPLE
BOLDT
CUMPLE
3. Antecedentes del personal clave
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
El personal clave propuesto por el Oferente no posee experiencia en proyectos de
Administración de Infracciones de similares envergadura.
En los perfiles presentados no se detallan conocimientos de las herramientas y/o
lenguajes sobre los cuales se encuentra desarrollado el SAI.
ATOS – OCTOMIND
El personal de ATOS solo tiene experiencia en fotomultas, no en administración de
infracciones; parte del personal de Octomind ha participado en el proyecto de la CABA
antes de su salida de la UTE con BOLDT.
BOLDT
CUMPLE
A3 – Infraestructura y capacidad instalada
1. Capacidad edilicia
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
CUMPLE
ATOS – OCTOMIND
CUMPLE
BOLDT
CUMPLE
2. Centro de cómputos
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
CUMPLE
ATOS – OCTOMIND
CUMPLE
BOLDT
CUMPLE
3. Capacidad del contact center
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
CUMPLE
ATOS – OCTOMIND
CUMPLE
BOLDT
Desde el Folio 771 al 777 no se especifica el lugar ni la capacidad de la infraestructura
necesaria para el contact center.
4. Capacidad de impresión de documentos
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
CUMPLE
ATOS – OCTOMIND
Si bien la capacidad de impresión declarada en folio 969/972 cumplimenta lo solicitado
en los Pliegos, la capacidad de producción de los equipos propuestos está expresada
en un formato de hoja que no es la utilizada para la impresión de las infracciones.
BOLDT
CUMPLE
A4 – Antecedentes Empresarios
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Para este ítem cabe destacar que para el caso de las empresas que se presenten
asociadas en UTE la valoración de los antecedentes-excepto para los puntos A1, A2,
A3 y A6- se regirá por el criterio de ponderar los mismos conforme a sus respectivos
porcentajes de participación.
1. Integración de proyectos informáticos complejos
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
CUMPLE
ATOS – OCTOMIND
CUMPLE
BOLDT
CUMPLE
2. Implementación y operación de proyectos de tránsito o seguridad vial
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
OCA no presenta antecedentes de Administración y Procesamiento de Infracciones.
Servicios y Consultoría, presenta en folio 525 un resumen con antecedentes. En este
punto presenta como antecedente Policía Caminera de Córdoba, y colaboración con el
Ministerio de Gobierno del Chaco. En el folio 602 el antecedente correspondiente a la
Provincia de Córdoba dice “… tareas de cobranza extrajudicial de multas de tránsito”.
En el folio 603 el antecedente de la Provincia del Chaco indica que Servicios y
Consultoría, siendo accionaria de Gestec S.A. y según un convenio con Fiduciaria del
Norte S.A. realizan “… la provisión de equipamiento a la Policía Caminera y la
cobranza extrajudicial de multas”. En ninguno de los antecedentes presentados
hace directa alusión a que los mismos son para el Procesamiento de Infracciones,
objeto del presente llamado, sino para tareas de cobranza extrajudicial.
ATOS – OCTOMIND
CUMPLE
BOLDT
CUMPLE
3. Implementación y operación de proyectos de varios
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
La UTE OCA - Servicios y Consultoría no acreditan antecedentes en el procesamiento
y administración de infracciones varios.
Solo Servicios y Consultoría presenta antecedentes de recupero de cobranzas sobre
distintos tributos en Provincias, incluyendo como otros conceptos multas.
ATOS - OCTOMIND
CUMPLE
BOLDT
CUMPLE
4. Implementación de proyectos de atención al cliente - Sector público
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
CUMPLE
ATOS – OCTOMIND
CUMPLE
BOLDT
CUMPLE
5. Administración de bases de grandes volúmenes
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
CUMPLE
ATOS – OCTOMIND
CUMPLE
BOLDT
CUMPLE
6. Proyectos de más de 200 mil transacciones mensuales
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
CUMPLE
ATOS – OCTOMIND
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De los antecedentes presentados a fs. 674, 675, 676 y 676 se colige que los mismos
se corresponden con fechas superiores a los tres (3) años, incumpliendo las
prerrogativas establecidas en el artículo 24º inciso 8º del PCP.
Asimismo, en el resto de los antecedentes presentados por OCTOMIND IT
SOLUTIONS S.A., a excepción del obrante a fs. 672, no se indica la cantidad de
transacciones ni monto de facturación relacionadas con el objeto de la licitación que
nos ocupa.
BOLDT
CUMPLE
7. Contratos de más de 100 millones y más de 3 años
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
CUMPLE
ATOS – OCTOMIND
CUMPLE
BOLDT
CUMPLE
A5 – Ponderación de Fortaleza empresaria
Para este ítem cabe destacar que para el caso de las empresas que se presenten
asociadas en UTE la valoración de los antecedentes-excepto para los puntos A1, A2,
A3 y A6- se regirá por el criterio de ponderar los mismos conforme a sus respectivos
porcentajes de participación.
1. Ponderación de Fortaleza empresaria

Activo
Corriente

ATOS

OCTOMIND

262.231.251

9.073.520

UTE

BOLDT

OCA

SERV. Y
CONS.

UTE

135.652.386 187.080.801 492.346.100 53.822.329 185.379.461

Pasivo
corriente
171.706.913 6.047.829 88.877.371 66.802.702 410.089.754 11.954.845 131.395.318
Activo total 330.048.504 14.786.371 172.417.438 495.814.156 991.724.492 116.971.905 379.397.681
Patrimonio
Neto
153.750.748 5.738.542 79.744.645 414.810.252 317.055.589 83.892.575 153.841.479
Resultados
positivos
(en
ejercicios)
2
3
2,5
4
4
4
4

Liquidez
corriente
Solvencia

Puntajes
Liquidez
corriente
Solvencia
Resultado
del balance
Solidez
patrimonial
TOTAL

1,53
0,47

1,50
0,39

1,53
0,46

2,80
0,84

1,20
0,32

4,50
0,72

1,41
0,41

6
4

6
2

6
4

8
8

6
2

8
6

6
4

3

4

3,5

4

4

4

4

3
16

1
13

1
14,5

5
25

5
17

1
19

3
17
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A6 – Antigüedad del oferente
1. Antigüedad en el rubro
OCA – SERVICIOS Y CONSULTORIA
CUMPLE
ATOS – OCTOMIND
CUMPLE
BOLDT
CUMPLE
El PEP se determina computando las ofertas económicas de aquellos Oferentes cuyo
PET haya superado los setenta (70) puntos en general y el mínimo exigido en cada
uno de los puntos de evaluación en particular, del siguiente modo:
a) A la oferta de menor Precio se le asignará un puntaje de cien (100) puntos.
b) Al resto de las ofertas se les asignará un puntaje directamente proporcional con la
siguiente fórmula:
Puntaje proporcional = Oferta de menor precio x 100 puntos / Precio Oferta

Precio Fijo Mensual (500 Mil multas mensuales)
Precio Fijo Unitario por hasta 600 Mil multas anuales por
excedente
Canon por gestion de cobranza

OCA
$3.333.000

Atos
$4.416.513

BOLDT
$3.416.000

$2,00
4,12%

$1,45
1,82%

$0,10
5,00%

Precio fijo mensual X 48 meses
Precio fijo unitario X 600 mil X 4 años
Canon por gestión de cobranza X 900 millones

$159.984.000 $211.992.624 $163.968.000
$4.800.000
$3.480.000
$240.000
$37.080.000 $16.380.000 $45.000.000

Valor contrato total

$201.864.000 $231.852.624 $209.208.000

Puntaje PEP
A1 Metodología gestión proyecto (entre 10 - 3)
A2 Equipo de trabajo (entre 12 - 4)
A3 Infraestructura y capacidad instalada (entre 6 - 2)
A4 Antecedentes empresarios (entre 35 - 12)
A5 Fortaleza empresaria (entre 25 - 8)
A6 Antigüedad y continuidad en la actividad (entre 12 -2)
Puntaje PET
Nota: si no suman como mínimo 60 en PET quedan
afuera.
Puntaje final (PE) - (30% PEP + 70% PET)

100

87

8,00
10,00
6,00
27,00
17,00
12,00

96
8,88
10,00
4,50
31,50
14,50
12,00

10,00
12,00
5,25
35,00
25,00
12,00

80

81

99

86

83

98
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En orden de lo precedentemente expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja adjudicar el “Servicio Integral de Procesamiento y Administración de
Infracciones, con destino a la Dirección General de Administración de Infracciones
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”, a la firma BOLDT S.A. por considerar su oferta como la más
conveniente a los intereses del GCABA, en un todo de acuerdo a las prerrogativas
establecidas en el artículo 108º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de
referencia, máxime considerando que, dado el tenor de la documentación se conformó
un Comité Ad Hoc a los efectos de puntuar las ofertas respecto de la metodología de
gestión del proyecto, equipo de trabajo, infraestructura y capacidad instalada, y
antigüedad del oferente .
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada al efecto.
Mauricio Butera
Director General

OL 5024
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 3584874-MGEYA-DGGAYE/13
Licitación Pública N°678- 0177-LPU13.
Rubro: Vehículos.
Objeto de la contratación: adquisición de vehículos para la Dirección General de
Defensa Civil y la Dirección de Guardia de Auxilio y Emergencias.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas :
IGARRETA S.A.C.I.
Renglón 1: Cantidad: 4 unidades. Precio Unitario: $ 1.400.350.Precio Total: $ 5.601.400.Renglón 4: Cantidad: 1 unidad. Precio Unitario: $ 403.350 Precio Total: $ 403.350.IVECAM S.A.
Renglón 3: Cantidad: 1 unidad Precio Unitario: $ 457.900 - Precio Total: $457.900.OFERTAS DESESTIMADAS.
PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.
No cumple el requerimiento económico para el GCBA
La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095
La presente evaluación se basa en el dictamen de evaluación emitido por la comisión
evaluadora de ofertas de la dirección general de defensa civil y la dirección general de
guardia de auxilio y emergencia conformada por Walter Gomez Diz, Diego Antony,
Julio Celano, Ariel Maitenu Araujo Alpuy, Alberto Malvicini,Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 4998
Inicia: 4-11-2013

Vence: 5-11-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 3.165.820-MGEYA-DGGAYE/13
Licitación Pública N°678- 0197-LPU13
Rubro: Textil, Confección y Calzado
Objeto de la contratación: adquisición de indumentaria de trabajo para el centro
único de coordinación y control, la dirección general de defensa civil y la dirección
general de la guardia de auxilio.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas :
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LA BLUSERI S.A.
Renglón 1: Cantidad: 80 unidades. Precio Unitario: $ 490 - Precio Total: $ 39.200.Renglón 2: Cantidad: 9 unidades. Precio Unitario: $ 320 - Precio Total: $ 2.880.Renglón 3: Cantidad: 9 unidades. Precio Unitario: $ 239 - Precio Total: $ 2.151.Renglón 4: Cantidad: 12 unidades. Precio Unitario: $ 650 - Precio Total: $ 7.800.Renglón 5: Cantidad: 9 unidades. Precio Unitario: $ 490 - Precio Total: $ 4.410.Renglón 6: Cantidad: 250 unidades. Precio Unitario: $ 259 - Precio Total: $ 64.750.Renglón 7: Cantidad: 450 unidades. Precio Unitario: $ 320 - Precio Total: $ 144.000.Renglón 8: Cantidad: 450 unidades. Precio Unitario: $ 320 - Precio Total: $ 144.000.Renglón 9: Cantidad: 150 unidades. Precio Unitario: $ 259 - Precio Total: $ 38.850.Renglón 11: Cantidad: 778 unidades. Precio Unitario: $ 189 - Precio Total: $ 147.042.Renglón 12: Cantidad: 544 unidades. Precio Unitario: $ 290 - Precio Total: $ 157.760.Renglón 13: Cantidad: 314 unidades. Precio Unitario: $ 379 - Precio Total: $ 119.006.INDECAL CALZADOS S.R.L.
Renglón 10: Cantidad: 330 pares. Precio Unitario: $ 455 - Precio Total: $ 150.151.OFERTAS DESESTIMADAS.
GRADIOS S.A.
El precio no es conveniente para el GCBA
ARTUL S.A.
Las muestras recepcionadas no cumplen con las necesidades de la repartición y el
precio no es conveniente para el GCBA.
LA BLUSERI S.A.
Renglón 10 el precio no es conveniente para el GCBA.
La presente Preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095
La presente evaluación se basa en el dictamen de evaluación emitido por la comisión
evaluadora de ofertas de la dirección general de defensa civil,dirección general de
guardia de auxilio y emergencia y la unidad operativa de adquisiciones , conformada
por Diego Antony, Julio Celano, Ariel Maitenu Araujo Alpuy, Alberto Malvicini, Patricia
Berinstein,Stefania BonelliLugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 4973
Inicia: 4-11-2013

Vence: 5-11-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 4648664-MGEYA-DGLO/13
Licitación Pública N°678- 0213-LPU13.
Rubro: Vehículos.
Objeto de la contratación: adquisición de motocicletas para la Dirección General de
Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio y Emergencias.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
RDS S.A.
Renglón 1: Cantidad: 9 unidades. Precio Unitario: $ 18.900.- Precio Total: $170.100
La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095
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La presente evaluación se basa en el dictamen de evaluación emitido por la comisión
evaluadora de ofertas de la dirección general de defensa civil,dirección general de
guardia de auxilio y emergencia y la dirección general de logística, conformada por
Diego Antony, Julio Celano, Ariel Maitenu Araujo Alpuy, Alberto Malvicini, Adrián
Centeno, Gladys Valdes, Walter Gomez Diz.Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Nestor A. Nicolas
Subsecretario de Emergencias

OL 4999
Inicia: 5-11-2013

Vence: 6-11-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 3369217-MGEYA-DGDCIV/13
Licitación Pública N°678- 0216-LPU13
Rubro: Construcción
Objeto de la contratación: Adquisición de luminarias para el equipamiento de la obra
a realizarse en el 2° piso de la Dirección General de Defensa Civil
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas :
SERGIO RUBEN MAINIERI
Renglón 1: Cantidad: 68 unidades. Precio Unitario: $ 750 - Precio Total: $ 51.000.Renglón 2: Cantidad: 9 unidades. Precio Unitario: $ 992 - Precio Total: $ 8.928.Renglón 3: Cantidad: 80 unidades. Precio Unitario: $ 247 - Precio Total: $ 19.760.Renglón 4: Cantidad: 25 unidades. Precio Unitario: $ 209 - Precio Total: $ 5.225.Renglón 5: Cantidad: 3 unidades. Precio Unitario: $ 468 - Precio Total: $ 1.404.Renglón 6: Cantidad: 12 unidades. Precio Unitario: $ 195- Precio Total: $ 2.340.La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095
LA PRESENTE EVALUACIÓN SE BASA EN EL DICTAMEN DE EVALUACIÓN
EMITIDO POR LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DEFENSA CIVIL ARIEL MAITENU ARAUJO ALPUY, ALBERTO
MALVICINI, PATRICIA ELENA DI COMO.Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 4972
Inicia: 4-11-2013
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Vence: 5-11-2013
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Preadjudicación - Expediente Nº 2013- 03314941-MGEYA-DGDCIV
Licitación Pública N°678- 0220-LPU13
Rubro: Seguridad
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA TRABAJOS DE
ALTURA Y RESCATE
Observaciones:
Firma Preadjudicada :
A Y M D EXPOSITO S.R.L.
Renglón 1: Cantidad: 80 unidades. Precio Unitario: $ 1.258 - Precio Total: $ 100.640.La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095
LA PRESENTE EVALUACIÓN SE BASA EN EL DICTAMEN DE EVALUACIÓN
EMITIDO POR LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DEFENSA CIVIL.CONFORMADA POR ARIEL MAINTENU ARAUJO
ALPUY, ALBERTO MALVICINI , PATRICIA ELENA DI COMO .Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias
Ministerio de Justicia y Seguridad

OL 4971
Inicia: 4-11-2013

Vence: 5-11-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 3.315.462/MGEYA-DGDCIV/13
Licitación Pública N°678- 0226-LPU13.
Rubro: cultura, deporte y recreación.
Objeto de la contratación: adquisición de chalecos salvavidas para la dirección
general de Defensa Civil.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
A Y M D EXPOSITO S.R.L.
Renglón 1: Cantidad: 15 unidades. Precio Unitario: $ 528 - Precio Total: $ 7.920.Renglón 2: Cantidad: 15 unidades. Precio Unitario: $ 528 - Precio Total: $ 7.920.Renglón 3: Cantidad: 10 unidades. Precio Unitario: $ 470 - Precio Total: $ 4.700.La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095
La presente evaluación se basa en el dictamen de evaluación emitido por la comisión
evaluadora de ofertas de la dirección general de defensa civil Ariel Maitenu Araujo
Alpuy, Alberto Malvicini, Patricia Elena Di Como.Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 4974
Inicia: 4-11-2013

Vence: 5-11-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"
Adquisición de Nutrición Parenteral - Expediente Nº 5853589/HGNPE/13
Llámese a Licitación Pública N° 417-0263-LPU13, cuya apertura se realizara el día
12/11/2013, a las 10 hs, Nutrición parenteral.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
Ángel Bonina
Subdirector
Marcelo Fakih
Gerente Operativo

OL 5004
Inicia: 5-11-2013

Vence: 6-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Insumos para Medicina Nuclear - Expediente N° 1041134/13
Llámese a Licitación Pública N° 757/13.
Fecha de apertura: 12/11/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: De Insumos para Medicina Nuclear
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 5011
Inicia: 5-11-2013

Vence: 6-11-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Artículos para Limpieza - Expediente Nº 2715518/13
Llámese a Licitación Pública N° 2115/13.
Fecha de apertura: 14/11/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: De Artículos para limpieza
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 5010
Inicia: 5-11-2013

Vence: 6-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Insumos de inmunohistoquímica - Expediente N° 3718640/13
Llámese a Licitación Pública N° 2217/13.
Fecha de apertura: 13/11/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: De Insumos Para Patología.
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 5009
Inicia: 5-11-2013

Vence: 6-11-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"
Adquisición de activimetro - Expediente Nº 1932057
Licitación Pública Nº 2442/13.
Apertura: 11/11/2013, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Adquisición de activimetro.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director

OL 5013
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de sillas - Expediente N° 2715368 /2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2767/12, cuya apertura se realizará el día 14/11/13, a
las 11 hs., para la adquisición de sillas
Autorizante: Disposición Nº 654/HBR/2013.
Repartición destinataria: Servicio de Otorrinolaringología
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.
Eduardo Fernandez Rostello
Director de Atención Médica
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 5021
Inicia: 5-11-2013

Vence: 6-11-2013

Nº4272 - 05/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 197

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición de medicamentos
6115543/MGEYA/13

de

uso

veterinario

-

Expediente

Nº

Llamase a Licitación Pública Nº 2777/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
11/11/2013, a las 11:00 hs., para la adquisición de medicamentos de uso veterinario.
Autorizante: Disposición Nº 109 -IZLP-2013.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento
Prevención y Control de Zoonosis
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de
Compras, Av. Díaz Vélez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00.,
hasta el 48 hs antes de la apertura.
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av. Díaz
Vélez 4821.
Oscar Lencinas
Director

OL 5000
Inicia: 5-11-2013

Vence: 6-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
Preadjudicación - Expediente Nº 4.926.813/HGAT/13
Licitación Privada N° 291/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2738/2013, de fecha 04 de noviembre de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: MEDICAMENTOS
Firmas preadjudicadas:
SANOFI-AVENTIS AREGNTINA SA
Renglón 1 cantidad 720 comp -precio unitario $ 29.88-precio total $ 21513.60
Total adjudicado $ 21513.60
Total preadjudicado: $ 21513.60 (pesos veintiun mil quinientos trece con sesenta
centavos)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 05/11/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel
Pidote, Dr. Diego Brosio, Dra.Analia Pedernera
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 5008
Inicia: 5-11-2013

Vence: 6-11-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Preadjudicación - Expediente N° 654295/12
Licitación Pública Nº 1830/SIGAF/13
Publicación Dictamen de Evaluación N° 2673/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación
Pública Nº 1830/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:
Renglón nº 1: ESAOTE LATINOAMERICA S.A. - Cantidad: 1 unidad - Precio unitario:
$ 201.552,000.- -Precio total: $ 201.552,000.Renglón nº 2: ESAOTE LATINOAMERICA S.A. - Cantidad: 1 unidad - Precio unitario:
$ 390.000,000 - Precio total: $ 390.000,000.Total preadjudicado: quinientos noventa y un mil quinientos cincuenta y dos con
00/100 ($ 591.552,00.-)
Carlos Darío Rosales
Director
Marcela Rojo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 5014
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
Preadjudicación - Expediente N° 1.239.444/HIJCTG/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 2345/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 2735/13. De fecha 04 de Noviembre de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 1604.
Objeto de la contratación: Adquisición de Policarbonato.
Firma Preadjudicada
Ameri Ruben Domingo.
Renglón Nº 1 - Cantidad: 5 U-Precio Unit.: $ 6.480.00 -Precio Total: $ 32.400.00
Fundamento de la Preadjudicación: Patricia Mieli, Hernan Lopez , Juan Manuel
Gago.
Vencimiento Validez de Oferta: 21/11/2013.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar Garcia" sito en
Ramón Carrillo 315, UN (1) día a partir del 05/11/2013 en el Departamento de
Compras y Contrataciones.
Guillermo F. Vega
Director
Walter Bitar
Gerente Operativo

OL 5003
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 947379/HBR/13
Licitación Pública N° 1426/SIGAF/13
Objeto de la contratación: Nutriciones Parenterales
Firma adjudicada
Fresenius Kabi S.A. - Orden de Compras N° 44379/13
Renglón: 1 - cantidad: 450 unid. Precio unitario: $ 259.40- precio total: $ 116.730.00
Renglón: 2 - cantidad: 50 unid. Precio unitario: $ 298.310- precio total: $ 14.915.50
Total adjudicación: pesos ciento treinta y un mil seiscientos cuarenta y cinco con
50/100. ($ 131.645.50).
Marta Lilian Miranda
Directora de Atención Médica
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 5020
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI
Preadjudicación - Expediente 31758/MGEYA/13
Licitación Pública Nº 1496/13 Dictamen de Evaluación Nº 1741/2013
Servicio: LABORATORIO.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos.
Proveedor: MEDI SISTEM S.R.L.
C Arenal 4553 (CP1427)
Renglón: 01– Cantidad: 3000 Det. - Precio unitario: $ 27,55.- – Precio Total: $
82.650,00.Renglón: 02– Cantidad: 700 Det. - Precio unitario: $ 49,00.- – Precio Total: $
34.300,00.Renglón: 03– Cantidad: 1000 Det.- Precio unitario: $ 52,50.- – Precio Total: $
52.500,00.Renglón: 04– Cantidad: 1000 Det.- Precio unitario: $ 63,00.- – Precio Total: $
63.000,00.Renglón: 05– Cantidad: 3000 Det.- Precio unitario: $ 30,40.- – Precio Total: $
91.200,00.Renglón: 06– Cantidad: 1800 Det.- Precio unitario: $ 26,62.- – Precio Total: $
47.916,00.Renglón: 07– Cantidad: 8000 Det.- Precio unitario: $ 26,62.- – Precio Total: $
212.960,00.Renglón: 08– Cantidad: 1500 Det.- Precio unitario: $ 34,65.- – Precio Total: $
51.975,00.Renglón: 09– Cantidad: 5000 Det.- Precio unitario: $ 44,78.- – Precio Total: $
223.900,00.Renglón: 10– Cantidad: 3000 Det.- Precio unitario: $ 27,55.- – Precio Total: $
82.650,00.Renglón: 11– Cantidad: 1500 Det.- Precio unitario: $ 61,95.- – Precio Total: $
92.925,00.Renglón: 12– Cantidad: 1000 Det.- Precio unitario: $ 36,75.- – Precio Total: $
36.750,00.Renglón: 14– Cantidad: 1200 Det.- Precio unitario: $ 30,40.- – Precio Total: $
36.480,00.Renglón: 15– Cantidad: 4000 Det.- Precio unitario: $ 33,25.- – Precio Total: $
133.000,00.Renglón: 16– Cantidad: 700 Det.- Precio unitario: $ 48,82.- – Precio Total: $
34.174,00.Renglón: 17– Cantidad: 200 Det.- Precio unitario: $ 26,62.- – Precio Total: $ 5.324,00.Renglón: 18– Cantidad: 11000 Det.- Precio unitario: $ 26,62.- – Precio Total: $
292.820,00.Renglón: 20– Cantidad: 3000 Det.- Precio unitario: $ 27,55.- – Precio Total: $
82.650,00.Renglón: 22– Cantidad: 1200 Det.- Precio unitario: $ 28,50.- – Precio Total: $
34.200,00.Renglón: 23– Cantidad: 3000 Det.- Precio unitario: $ 35,44.- – Precio Total: $
106.320,00.Renglón: 24– Cantidad: 400 Det.- Precio unitario: $ 45,99.- – Precio Total: $
18.396,00.Renglón: 25– Cantidad: 5500 Det.- Precio unitario: $ 45,99.- – Precio Total: $
252.945,00.Renglón: 26– Cantidad: 500 Det.- Precio unitario: $ 45,68.- – Precio Total: $
22.840,00.Renglón: 27– Cantidad: 1200 Det.- Precio unitario: $ 32,37.- – Precio Total: $
38.844,00.-
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Renglón: 29– Cantidad: 1200 Det.- Precio unitario: $ 45,86.- – Precio Total:
55.032,00.Renglón: 30– Cantidad: 400 Det.- Precio unitario: $ 42,00.- – Precio Total:
16.800,00.Renglón: 31– Cantidad: 15600 Det.- Precio unitario: $ 26,25.- – Precio Total:
409.500,00.Renglón: 32– Cantidad: 500 Det.- Precio unitario: $ 56,65.- – Precio Total:
28.325,00.Renglón: 33– Cantidad: 300 Det.- Precio unitario: $ 49,35.- – Precio Total:
14.805,00.Renglón: 35– Cantidad: 1800 Det.- Precio unitario: $ 164,30.- – Precio Total:
295.740,00.Proveedor: INSUMOS COGHLAND S.R.L.
Av. Directorio 4617 (CP1407)
Renglón: 13– Cantidad: 25 Env X 50 Det.- Precio unitario: $ 65,30.- – Precio Total:
1.632,50.Proveedor: DIAGNOS MED S.R.L.
Conesa 859 (CP1426)
Renglón: 19– Cantidad: 576 Det.- Precio unitario: $ 45,81.- – Precio Total:
26.386,56.Monto total preadjudicado: $ 2.978.940.06-

$
$
$
$
$
$

$

$

Sergio R. Auger
Director
María Cristina Valenti
Jefa Sección Bioquímica Clínica

OL 5012
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HTAL. DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Expediente Nº 867.870/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2265/SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2679/13.
Acta de Preadjudicación N° 2679/13, de fecha 04 de Noviembre de 2013
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento (Cardiodesfibrilador bifásico)
Firma(s) preadjudicada(s):
GRIENSU S.A.
Renglón 1 - 6 U - Precio Unitario $ 32.796,00 -Total Renglón $ 196.776,00
Total preadjudicado: PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SEIS ($ 196.776,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Nydia Adriana Silva - Lic. Nélida Isabel
Galván  Dra. Marta Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 19/11/13
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a partir del
05/11/2013
Néstor Hernández
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Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 5015
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Preadjudicación – Expediente Nº 4595355/13
Licitación Pública Nº 2455/2013.
Dictamen de Evaluación Nº 2712 /2013, de fecha 30 de octubre de 2013.
Etapa única.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos para el Servicio de Neurocirugía.
Firmas Preadjudicadas.
PROMEDON S.A.
Renglón 5.
Cant. 6 Unid. P. unitario $ 7.500,95 P. Total $ 45.005,70
Renglón 8.
Cant. 4 Unid. P. unitario $ 4.482,07 P. Total $ 17.928,28
Renglón 9.
Cant. 6 Unid. P. unitario $ 3.469,80 P. Total $ 20.818,80
Total: $ 83.752,78 ( pesos Ochenta y tres mil setecientos cincuenta y dos con setenta
y ocho centavos)
ORL MEDICS.A.
Renglón 7.
Cant. 10 Unid. P. unitario $ 3.500,00 P. Total $ 35.000,00
Total: $ 35.000,00 ( pesos Treinta y cinco mil).
Total de la preadjudicación: $ 118.752,78 ( pesos Ciento dieciocho mil setecientos
cincuenta y dos con setenta y ocho centavos).
Ofertas desestimadas.
Renglón 5.
Implantes CLP S.R.L. No cumple con el art. 14.1.A del PBCYG.
Orl Medic S.A. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 6.
Implantes CLP S.R.L. No cumple con el art. 14.1.A. del PBCYG.
Renglón 7.
Implantes CLP S.R.L. No cumple con el art. 14.1.A. del PBCYG.
Renglón 8.
Implantes CLP S.R.L. No cumple con el art. 14.1.A. del PBCYG.
Orl Medic S.A. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 9.
Implantes CLP S.R.L. No cumple con el art. 14.1.A. del PBCYG.
Silmag S.A. No se ajusta según informe técnico.
Orl Medic S.A No se ajusta según informe técnico .
Desiertos.
Renglones 1,2,3, y 4.
Total de la preadjudicación: $ 118.752,78 ( pesos Ciento dieciocho mil setecientos
cincuenta y dos con setenta y ocho centavos).
Fundamento de la preadjudicación: Art 108 Ley 2095. Comisión de Evaluación de
Ofertas; Lidia Mabel Rosales, Gisela Mabel Cáceres y María Ester Basanta.
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Vencimiento de la validez de la oferta: 12/12/2013
Lugar de la exhibición del acta: cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San
Juan 2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 5/11/2013.
Estela Fernández Rey
Directora (I)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión
Económico Financiera

OL5001
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Adjudicación – Expediente Nº 4251990/2013
Contratación Directa, Modalidad Contratación Menor N° 7672/2013.
Disposición Nº 27/2013, de fecha 24 de octubre de 2013
Etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Pacientes de Ayudas
Médicas.
Firmas Adjudicadas.
BIOX S.A.
Renglón 1.
Cant. 4unid. P. unitario $ 4.650,00 P.Total $ 18.600,00
Renglón 2.
Cant. 2 unid. P. unitario $ 3.950,00 P. Total $ 7.900,00
TOTAL: $ 26.500,00 ( pesos Ventiseis mil quinientos).
ABP S.A.
Renglón 4.
Cant. 4 unid P. unitario $ 3.295,00 P. Total $ 13.180,00
TOTAL: $ 13.180,00 ( pesos Trece mil ciento ochenta).
MQI S.R.L.
Renglón 5.
Cant. 4 unid. P.Unitario $ 3.775,20 P. Total $ 15.100,80
Renglón 6.
Cant. 3 unid. P.Unitario $ 1.524,60 P. Total $ 4.573,80
TOTAL: $ 19.674.60 ( Pesos Diecinueve mil seiscientos setenta y cuatro con sesenta
centavos).
CENTRO OPTICO CASIN S.R.L.
Renglón 7.
Cant. 2 unid. P.Unitario $ 750,00 P. Total $ 1.500,00
Renglón 8.
Cant. 2 unid. P.Unitario $ 4.900,00 P. Total $ 9.800,00
TOTAL: $ 11.300,00 ( Pesos Once mil trescientos).
Total de la adjudicación: $ 70.654,60 ( Pesos setenta mil seiscientos cincuenta y
cuatro con sesenta centavos).
OFERTAS DESESTIMADAS.
Renglón 1:. Soluciones Maxilofaciales S.A. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 2: Soluciones Maxilofaciales S.A. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 4: MQI S.R.L. y Centro Öptico Casin S.R.L. Por superar precio preadjudicado.
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Renglón 5: ABP S.A. y Centro Optico Casin S.R.L. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 6: Centro Öptico Casin S.R.L. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 8: Elmo, Ricardo Rodolfo. Por superar precio preadjudicado.
Desierto.
Renglón 3.
Estela Fernández Rey
Directora (I)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión
Económico Financiera

OL5002
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Adjudicación - Expediente Nº 5043116/2013
Objeto: Adjudicación Contratación Directa Nº 8489/2013 Ley 2095 Art 28 Apartado 1,
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”, Av.
Caseros 2061 C.A.B.A.
Lugar de exhibición del acta: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do.
piso Pabellón “A” de 9 a 13 horas
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2702 de fecha 30 de octubre del 2013
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Descartable
Firmas preadjudicadas
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón Nº 1 Cantidad: 100 rollo Precio unitario: $ 5,329 Precio Total: $ 532,90
Argimed S.R.L.
Renglón Nº 6 Cantidad: 600 Unid. Precio unitario: $ 10,60 Precio Total: $5.082,00
Renglón Nº27 Cantidad: 500 Unid Precio unitario: $ 8,47 Precio Total: $4.235,00
Drogueria Martorani S.A.
Renglón Nº 7 Cantidad: 120 Unid. Precio unitario: $ 8,47 Precio Total: $1.272,00
Renglón Nº23 Cantidad 500Unid. Precio unitario $ 22,30 Precio Total: $ 11.150,00
Unic Company S.R.L.
Renglón Nº 11Cantidad: 50Unid. Precio unitario: $ 117,00 Precio Total: $ 5.850,00
Grow Medical S.A.
Renglón Nº 12 Cantidad 5Unid Precio unitario $ 2.980,00Precio Total: $14.900,00
Renglón Nº 18 Cantidad: 3 Unid. Precio unitario $1.200,00 PrecioTotal:$ 3.600,00
Renglón Nº 19 Cantidad: 3 Unid Precio unitario: $ 900,00 PrecioTotal:$ 2.700,00
Renglón Nº 20 Cantidad: 8 Unid Precio unitario: $ 490,00 Precio Total:$ 3.920,00
Renglón Nº 21 Cantidad:10 Unid Precio unitario: $ 490,00 PrecioTotal: $ 4.900,00
Fer Medical S.R.L.
Renglón Nº 14 Cantidad: 500 U. Precio unitario: $ 16,52 Precio Total: $ 8.250,00
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 16 Cantidad: 40 U Precio unitario:$ 1.470,00 Precio total: $ 5.880,00
Ceos Medica S.A.
Renglón Nº 17 Cantidad: 1000U Precio unitario: $ 20,98 Precio Total: $ 20.980,00
Drogueria Artigas S.A.
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Renglón Nº 22 Cantidad: 2000U Precio unitario: $ 43,80 Precio Total: $87.600,00
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela S. SH
Renglón Nº 25 Cantidad: 800U Precio unitario: $ 21.90 Precio Total: $ 17.520,00
Renglones Anulados 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, y 24 de acuerdo al informe técnico del jefe
de servicio solicitante.
Renglones Desiertos 15 y 26
Total preadjudicado: pesos ciento noventa y ocho mil trescientos ochenta y uno con
noventa centavos ($ 198.381,90)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico del
jefe de servicio solicitante según Articulos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095/2006 Oferta
Conveniente y Unica Oferta
Vencimiento validez de oferta: 1er. Vencimiento 19/11/13 renovables
automáticamente por un periodo similar de 30 días de acuerdo a Disposición Nº
01/HBU/2013, 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 5022
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DR. PEDRO LAGLEYZE
Adquisición - Expediente Electrónico Nº 6087183/MGEyAHOPL/12
Rubro: Salud (7210).
Adquisición: Adquisición de medicamentos.
Llámase a C. Directa Nº 9768/SIGAF-HOPL/2013 cuya a apertura se llevará a cabo el
día 12 de Noviembre de 2013 a las 11 hs.
Valor del Pliego: sin valor
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr.Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º piso de lunes a
viernes en el horario de 9 a 14 hs.
Lugar de presentación de ofertas.Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Of. de
Compras 3º piso
Anauati Ernesto José
Director

OL 5007
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación de Sistema – Seguimiento
de obras adjudicadas (SOA)” - Expediente Nº 5275324/13
Llámase a Licitación Pública Nº 300-0269-LPU-13, cuya apertura se realizará el día
12/11/13, a las 12:00 hs, para la: “Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación
de Sistema – Seguimiento de obras adjudicadas (SOA)”
Autorizante: Disposición Nº 107-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Dirección General Seguimiento de Gestión.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Fernando Codino
Director General

OL 4990
Inicia: 4-11-2013

Vence: 7-11-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones” Expediente N° 4.150.195/2013
Licitación Pública Nº 2.594/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2.594/2013
Obra “Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 22 de
noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 4803
Inicia: 24-10-2013

Vence: 20-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación de Sistema – Seguimiento
de obras adjudicadas (SOA) - Expediente Nº 5275324/13
Llámase a Licitación Pública Nº 300-0269-LPU-13, cuya apertura se realizará el día
12/11/13, a las 12:00 hs, para la: “Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación
de Sistema – Seguimiento de obras adjudicadas (SOA)”
Autorizante: Disposición Nº 107-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Dirección General Seguimiento de Gestión.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Fernando Codino
Director General

OL 4986
Inicia: 4-11-2013

Vence: 7-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Sistema de Mesa de Ayuda - Expediente Nº 6.088.804/13
Llamase a Contratación Menor Nº 9884/13, cuya apertura se realizará el día 18/11/13,
a las 12:00 hs., para la: “Adquisición de Sistema de Mesa de Ayuda”
Autorizante: Disposición Nº 110-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano
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Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 18/11/13 a
las 12:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4985
Inicia: 4-11-2013

Vence: 9-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 3694946/13
Licitación Publica N° 300-0152/BAC/2013.
Objeto de la contratación: Servicio de para producción, impresión y colocación de
señalización vertical. Empresa: Motivare S.A.
Total Preadjudicado: pesos ciento sesenta y cinco mil ($ 165.000,00)
Lugar de exhibición: del acta Portal Buenos Aires Compras (BAC) y la cartelera de
Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini
211, 9° piso, 3 días a partir del 4/11/2013.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 5018
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de organización de evento a realizarse los días 21 y 22 de noviembre del
año en curso - Expediente Electrónico Nº 6.157.038/DGINC/13.
Llámase a Licitación Pública N° 650-0279-LPU13, para el día 12 de Noviembre de
2013, a las 14 horas para el “Servicio de organización de evento a realizarse los días
21 y 22 de noviembre del año en curso”, solicitado por la Dirección General de
Industrias Creativas, dependiente de este Ministerio, conforme el régimen establecido
por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 y sus Decretos Reglamentarios.
Valor del Pliego: Sin valor
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados en la página de Buenos Aires Compras (BAC). Por cualquier consulta
comunicarse de lunes a viernes en el horario de 12 a 19 horas, tel. 4131-5952
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico.
Fecha, Hora de Apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema
operativo Buenos Aires Compras (BAC) se llevará a cabo el día 12 de noviembre de
2013 a las 14 horas.
Paula Villalba
Directora General

OL 4991
Inicia: 4-11-2013

Vence: 5-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 4236688/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 286-13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis, manzanas 6 y 9
Firma adjudicada: Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A.
Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis manzanas 6 y 9 - precio total: $ 698.541,91.Total adjudicado: PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 91/100 CVOS. ($698.541,91).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 24/10/2013.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4950
Inicia: 1-11-2013

Vence: 5-11-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Ensanche Esquina Av. Libertador y Av. Olleros”- Expediente N°
2.455.960/13
Llámase a Licitación Privada N° 228/2013 para el día 22 de noviembre de 2013, a las
12 hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “ensanche esquina Av. Libertador y Av. Olleros”.
Presupuesto oficial: pesos quinientos sesenta y nueve mil trescientos treinta y cinco
con noventa y nueve centavos ($ 569.335,99.-).
Plazo de ejecución: un (1) mes.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de noviembre de 2013, a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 5016
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama” - Expediente N° 199.529/12
Llámase a Licitación Pública N° 506/2013 para el día 06 de Diciembre de 2013, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública: “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama”
Presupuesto oficial: Pesos veintidós millones novecientos sesenta y ocho mil
cuatrocientos sesenta y dos con un centavo ($ 22.968.462,01).
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
diciembre de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 4680
Inicia: 17-10-2013

Vence: 6-11-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Contratación de un Servicio de Fumigación- Expediente N° 4131675/13
Llámase a Licitación Pública N° 1978/SIGAF/2013 para el día 14 de noviembre de
2013, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095,
para la Contratación de un Servicio de Fumigación para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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.
Valor del Pliego: $5.000.- (Pesos Cinco Mil).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.
Lisandro A. Greco
Subsecretario

OL 5006
Inicia: 5-11-2013

Vence: 6-11-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “puesta en valor del Paseo Parque Lezama” - Expediente Nº 199.529/12
Prorrogase la Licitación Pública N° 506/2013 para el día 20 de Diciembre de 2013 a
las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para
la contratación de la Obra Pública “PUESTA EN VALOR DEL PASEO PARQUE
LEZAMA”.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 4838
Inicia: 28-10-2013

Vence: 15-11-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Fe de Erratas
En el Boletín Oficial N° 4271 del día 4 de noviembre del corriente donde dice
Expediente Electrónico N° 3269723/13 debe decir Expediente Electrónico N°
1407035/13.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 5017
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación — Compra por razones de urgencia Art. 28 inc. 1 Ley 2095 Expediente Interno n° 156/2013
Comisión Evaluadora De Ofertas
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas
Tipo de acto: Compra por razones de urgencia Art. 28 inc. 1
Acta de Preadjudicación del 1 de noviembre de 2013
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de mantenimiento preventivo del
sistema de detección temprana y extinción puntualizada de incendios del edificio sede
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma Preadjudicada: ELECTROTECNIA GW SA
Monto total Preadjudicado: $ 36,000.00
Fundamentación de la Preadjudicación: Oferta más conveniente, cumple las
especificaciones técnicas requeridas por el área requirente. Se encuentra dentro de la
previsión presupuestaria realizada por la Dirección General Adjunta de Administración
Planificación Financiera y Presupuesto. Se observa que la misma ha dado
cumplimiento a la totalidad de la documental requerida por el pliego. Su presentación
cumple con la totalidad de los requisitos legales exigidos, dando cumplimiento a la
totalidad de la documentación requerida por el pliego de bases y condiciones.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Errecaborde -Argañaraz-Tracanelli.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA el Tribunal Superior de Justicia,
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Admin istración y en la solapa de
licitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar
Rubén R. Torres
Director General de Administración

OL 5027
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Expediente Interno Nº 183/13
Licitación Pública Nº 12/13
Acta de Preadjudicación del 4 de noviembre de 2013
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas
Tipo de acto: Licitación Pública n° 15/2013
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de un vehículo utilitario y de transporte para el
Tribunal.
Firma Preadjudicada: TOP WEST S.A.
Monto total Preadjudicado: $ 155.627.
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Fundamentación de la Preadjudicación: único oferente, se encuentra dentro de la
previsión presupuestaria y cumple con todos los requisitos.
Benarroch –Errecaborde —Ferrazzuolo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA del Tribunal Superior de Justicia,
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Admin istración y en la solapa de
licitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar.
Rubén R. Torres
Director General de Administración

OL 5026
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación — Expediente Interno Nº 154/2013
Contratación Directa N° 7/13.
Resolución de Presidencia Nº 46/13.
Tipo de acto: Contratación Directa nº 7/2013.
Objeto de la contratación: Provisión del servicio de agua para consumo embotellada,
vasos descartables y dispensadores de agua fría y caliente en el edificio sede del
Tribunal, por el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2013 y el 31 de
octubre de 2014 inclusive.
Firma adjudicataria: AKUA SA
CUIT: 30-70756739-9
Total de adjudicado: treinta y seis mil seiscientos treinta y seis pesos ($ 36.636)
Rubén R. Torres
Director General de Administración

OL 5025
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Tarjetas Moderban Maestro, Card Carrier y Servicio de Personalizado, tarjetas
Moderban Maestro Anses y Servicio de Personalizado, tarjetas de Coordenadas,
Card Carrier y Servicio de Personalizado - Carpeta de Compra Nº 21.006
Llámese a Licitación Pública con referencia a la Adquisición de Tarjetas Moderban
Maestro, Card Carrier y Servicio de Personalizado, tarjetas Moderban Maestro Anses y
Servicio de Personalizado, tarjetas de Coordenadas, Card Carrier y Servicio de
Personalizado
Fecha de apertura de sobres: 27.11.2013 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Nosotros / Licitaciones, a partir del día 04.11.2013
Fecha tope de consultas: 20.11.2013
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor

BC 219
Inicia: 4-11-2013

Vence: 6-11-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de consultora de Recursos Humanos (Carpeta de Compras Nº
21.015)
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 28/11/2013 a las 11 hs., Contratación de una consultora de
Recursos Humanos para brindar el servicio de personal externo para tareas de carga y
descarga por un periodo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por
un periodo similar” (C.C. Nº 21.015)
Valor del pliego de condiciones: $0,00 (cero y 00/100)
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 5/11/2013.
Fecha tope de consultas: 21/11/2013
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
Cap. Fed.
Marina Kon
Jefe de Equipo
Servicios Periódicos y Grandes Contratos
Gerencia de Compras
BC 222
Inicia: 5-11-2013

Vence: 7-11-2013
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de Indumentaria - Expediente N° 2759E/13
Llámase a Licitación Privada Nº 17/13, cuya apertura se realizará el día 12/11/13, a las
12 hs., para la adquisición de Indumentaria para el personal de Fiscalización, Control y
de Usuarios del Organismo.
Autorizante: Disposición Nº 121/13.
Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°, C.A.B.A.
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 5019
Inicia: 5-11-2013

Vence: 6-11-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adjudicación – Expediente Electrónico Nº 75.233/2013
Licitación Pública Nº 730-0124-LPU13.
Adjudicación: Disposición Nº 13-DGACOM-13 de fecha 1 de Noviembre de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: SERVICIOS
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
(SERVIDORES Y SWITCHS)
Firma Adjudicataria Renglón n° 1: COMPUSISTEM SA
Renglón N° 1: PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON
44/100 ($ 53.136,44).Firma Adjudicataria Renglón n° 2: COMPUSISTEM SA
Renglón N° 2: PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UNO CON 10/100 ($
49.071,10).Firma Adjudicataria Renglón n° 3: COMPUSISTEM SA
Renglón N° 3: PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($ 30.925,00).Precio Total: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 86/100 ($ 292.541,86).Santarcangelo
Directora General DGACOM A/C DGTALPG (RES. 326-PG-13)

OL 5028
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL
ESTADO
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SE
SUBASTA PÚBLICA CON BASE DE LOCALES DESTINADOS A EXPLOTACION
COMERCIAL UBICADOS EN LA RED DE SUBTERRÁNEOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Llámase a Subasta Pública Con Base Nº 3/2013, para la adjudicación bajo el
régimen de permiso precario de uso de diversos locales comerciales ubicados en la
Red de Subterráenos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestionados por
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE), de
conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 4.472.
En el Anexo que se adjunta al presente llamado, se detallan las características de los
locales ofrecidos, tales como:
a) Ubicación y número de local.
b) Superficie total del local.
c) Destino.
d) Monto “base” a partir del cual se establecerá el canon mensual.
e) Plazo del permiso de uso.
La adjudicación de los locales ofrecidos se efectuará mediante el procedimiento de
subasta pública con base y las ofertas deberán presentarse el día 12 de noviembre de
2013, a las 11.00 horas, en la sede central de SBASE, sita en Agüero 48, de la Ciudad
de Buenos Aires, bajo las formas y requisitos determinados en el pliego de bases y
condiciones que regirá el presente proceso de selección.
Consultas: en SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO
(SBASE), Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Corporativa y
Comerial, Coordinación de Ingresos no Tarifarios, de 9.00 a 17.00 hs.
El Pliego de Bases y Condiciones deberá ser retirado por los interesados en
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE), Agüero
48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Corporativa y Comerial,
Coordinación de Ingresos no Tarifarios, de 9.00 a 17.00 hs.

ANEXO

Carlos Laurito
Secretario Legal y Técnico

OL 4962
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013
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S SUBASTA PÚBLICA CON BASE DE LOCALES DESTINADOS A EXPLOTACION
COMERCIAL UBICADOS EN LA RED DE SUBTERRÁNEOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Llámase a Subasta Pública Con Base Nº 4/2013, para la adjudicación bajo el
régimen de permiso precario de uso de diversos locales comerciales ubicados en la
Red de Subterráenos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestionados por
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE), de
conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 4.472.
En el Anexo que se adjunta al presente llamado, se detallan las características de los
locales ofrecidos, tales como:
a)
b)
c)
d)
e)

Ubicación y número de local.
Superficie total del local.
Destino.
Monto “base” a partir del cual se establecerá el canon mensual.
Plazo del permiso de uso.

La adjudicación de los locales ofrecidos se efectuará mediante el procedimiento de
subasta pública con base y las ofertas deberán presentarse el día 13 de noviembre de
2013, a las 11.00 horas, en la sede central de SBASE, sita en Agüero 48, de la Ciudad
de Buenos Aires, bajo las formas y requisitos determinados en el pliego de bases y
condiciones que regirá el presente proceso de selección.
Consultas: en SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO
(SBASE), Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Corporativa y
Comerial, Coordinación de Ingresos no Tarifarios, de 9.00 a 17.00 hs.
El Pliego de Bases y Condiciones deberá ser retirado por los interesados en
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE), Agüero
48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Corporativa y Comerial,
Coordinación de Ingresos no Tarifarios, de 9.00 a 17.00 hs.

ANEXO

Carlos Laurito
Secretario Legal y Técnico

OL 4963
Inicia: 5-11-2013

Vence: 5-11-2013
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MINISTERIO DE RELACIONES EXT. Y CULTOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Restauración de los accesos y espacios de la planta baja, del sector
correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado
en la calle Arenales 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación
Pública Nº 8/2013

Licitación Pública Nº 8/2013
Ejercicio: 2013-2014
Expediente Nº 65529/2010
Objeto de la Contratación: “Restauración de los accesos y espacios de la planta
baja, del sector correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín,
ubicado en la calle Arenales 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
perteneciente a la jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.
Clase: De Etapa Múltiple Nacional
Sistema: Unidad de Medida y Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado
Presupuesto oficial: pesos dos millones trescientos cuarenta y seis mil ochocientos
veintitrés con treinta y dos centavos ($2.346.823,32).
Plazo de obra: siete (7) meses.
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000.-)
Garantía de oferta: pesos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y ocho con veintitres
centavos ($ 23.468,23)
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección General de Infraestructura,
Servicios y Administración de Bienes, sita en Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4819-7500, hasta el 2 de diciembre de 2013,
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas
Presentación de consultas al pliego: Dirección de Compras y Contrataciones, calle
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 2
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.
Consulta y retiro de la documentación licitatoria: Dirección de Compras y
Contrataciones, calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Hasta el 13 de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00
horas.
Adquisición de la documentación licitatoria: Dirección de Finanzas, calle
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 518, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 13
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada
o ingresando en el sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Link
de Compra y Contrataciones http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones.
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones, calle Esmeralda
1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de
10:00 a 16:00 horas, hasta el 16 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas.
Acto de Apertura de ofertas: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El día 16 de diciembre de 2013 a las 16:00 horas.
Lorena E. Cattedra
Directora
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 4687

Página Nº 223

Nº4272 - 05/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Inicia: 21-10-2013

Página Nº 224

Vence: 8-11-2013

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Restauración del solado de Teselas del sector correspondiente a la Ronda del
Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado en la calle Arenales N° 761 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la jurisdicción del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto - Licitación Pública Nº 9/2013
Licitación Pública Nº 9/2013
Ejercicio: 2013-2014
Expediente Nº 71.315/2010
Objeto de la contratación: “Restauración del solado de Teselas del sector
correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado en la
calle Arenales N° 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la
jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.
Clase: De Etapa Múltiple Nacional
Sistema: Unidad de Medida y Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones novecientos cuarenta y un mil ciento
cincuenta y nueve con ochenta y un centavos ($ 4.941.159,81).
Plazo de obra: nueve (9) meses.
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000.-)
Garantía de oferta: pesos cuarenta y nueve mil cuatrocientos once con sesenta
centavos ($ 49.411,60)
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección General de Infraestructura,
Servicios y Administración De Bienes, sita en Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4819-7500. Hasta el 6 de diciembre de 2013,
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas
Presentación de consultas al Pliego: Dirección de Compras y Contrataciones, calle
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 6
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.
Consulta y Retiro de la Documentación Licitatoria: Dirección de Compras y
Contrataciones, calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Hasta el 19 de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00
horas.
Adquisición de la Documentación Licitatoria: Dirección de Finanzas, calle
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 518, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 19
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada
o ingresando en el sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Link
de Compra y Contrataciones http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones.
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones, calle Esmeralda
1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de
10:00 a 16:00 horas, hasta el 20 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas.
Acto de Apertura de ofertas: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El día 20 de diciembre de 2013 a las 16:00 horas.
Lorena E. Cattedra
Directora
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 4688
Inicia: 21-10-2013

Vence: 8-11-2013
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Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Alejandro Eduardo Escalada, Adalberto Hugo Pallante y Francisco Miguel
Yaqueme, con domicilio en Av. San Juan 1131, PB, C.A.B.A, transfieren a la firma
San Juan Parking SRL, la habilitación del local ubicado en Av. San Juan 1131 ,
planta baja; habilitado por Expediente N° 83475/1996 con fecha 2/7/1998 mediante
Disposición N° 925/DRYCE/1998 como “Playa de Estacionamiento” con una superficie
de 841.08 m2. Observaciones: posee 2 cocheras para ciclomotores y 38 cocheras
para vehículos. Domicilio legal y reclamos Av. San Juan 1131 PB, CABA.
Solicitante: Víctor Hugo Diaz
EP 413
Inicia: 30-10-2013

Vence: 5-11-2013

Transferencia de Habilitación
Tomas Agostino (DNI 28080352), domiciliado en calle Franklin Nº 1760 CABA, avisa
que transfiere la Habilitación o Permiso de Uso del local sito en calle Tucumán N°
1579, PB y sótano, U.F. 1, superficie: 101,79 m2 que funciona como: “casa de lunch,
café-bar,
despacho
de
bebidas,
wisqueria,
cerveceria”,
Expte.
Nº
135112/MGEYA/2011. Observaciones: Se ampara en los beneficios del Art. 1º de la
Resolución Nº 309/SUYSU/2004, a la señorita: Sabrina Susana Emilse Sosa (DNI
31090101), domiciliada Lavalleja N° 21 - Piso 7° - Dto. C, CABA. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Lavalleja N° 21 - Piso 7° - Dto. C, CABA.

Solicitante: Sabrina Susana Emilse Sosa
EP 414
Inicia: 31-10-2013

Vence: 6-11-2013

Transferencia de Habilitación
Givara S.A. con domicilio Suipacha 211 piso 18 “B” CABA representada por su
presidente Vicente Grillo D.N.I 93.393.424, comunica que transfiere a Gisalva S.A.
domiciliada en Suipacha 211 piso 18 “B” C.A.B.A, representada por el presidente
Vicente Grillo D.N.I. 93.393.424 la habilitación municipal del local sito en Formosa
543/45, PB, Sótano 1º y 2º piso, CABA que funciona como “Garage Comercial”
habilitado por Expediente Nº 1433480/2009 en fecha 23/6/20010 mediante Disposición
Nº 7007/DGHP/2010. Reclamos de ley en Suipacha 211, piso 18 “B”, C.A.B.A .
Solicitante: Vicente Grillo (por Gisalva S.A.)
EP 415
Inicia: 31-10-2013

Vence: 6-11-2013
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Transferencia de Habilitación
Se transfiere 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 416
Inicia: 4-11-2013

Vence: 8-11-2013

Transferencia de Habilitación
Se comunica que Aire Crea Cocina de Carlos Alberto Escapa, CUIT 20-12081001-5,
transfiere la Habilitación Municipal a Rosa Esther Marino, CUIT 27-14996357-5, del
local, habilitado por Expediente N° 5244/MGEYA/2008 en fecha 14/10/2010, mediante
Disposición N° 12014/DGHP/2010 en los Rubros: Restaurante, Cantina, - Casa de
Lunch, -Café Bar - Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, sito en Bonpland
1577, P.B. y subsuelo, con una superficie de 152.61 m2, CABA. Reclamos de ley en
Olazábal 5008 CABA.
Solicitante: Rosa Esther Marino
EP 417
Inicia: 4-11-2013

Vence: 8-11-2013

Transferencia de Habilitación
La Sra. María Noel Castro Romero con domicilio en San José de Calazans 214 4º “B”
de CABA, comunica que transfirió su Habilitación Municipal aprobada por Expte. N°
84501/2007, para los rubros escuela infantil (700520), capacidad 63 niños con jornada
completa y 9 cunas, ubicado en la calle Paez N° 2268/74 Planta Baja y Planta Alta de
la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie cubierta de 342,63mts.2, a María
Catalina Gargiulo con domicilio en Baigorria 3033 de CABA.
Solicitante: Mónica Leonor Ponce
EP 419
Inicia: 5-11-2013
Transferencia de Habilitación

Vence: 11-11-2013
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Dolchelatto S.R.L., Nisim Adolfo Dario Didia , Dni 14.140.981,en carácter de sociogerente ,transfiere su habilitación por Expediente N° 75340/2003 para funcionar como
“Elaboración de helados con venta directa al publico”, en fecha 11/03/2005, Decreto
Nº 2516/1998, sito en Rojas 716. PB, superficie 68.80 m2. Obs: Categorización por
Resolución 422/SSMA/2004. Hace suyo el pedido escritura Nº 733 de fecha
28/10/2004. Exacto distrito R2b frentista a R2a, a Ernesto Raul Stilerman, Dni
14.680.017. Libre de deuda y/o gravamen. Reclamo de Ley en Rojas 716 pb, C.A.B.A.

Solicitante: Ernesto Raul Stilerman
EP 420
Inicia: 5-11-2013

Vence: 11-11-2013
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CONSORCIO PROPIETARIOS LIMA 141
Covocatoria a Asamblea
Convocatoria Asamblea General Extraordinaria Consorcio de Propietarios Lima
141/149/157
Carlos Attili, en mi carácter de Administrador del Consorcio de Propietarios del Edificio
de la calle Lima 141/149/157, cito a los Sres. Copropietarios a la Asamblea General
Extraordinaria el día 13 de Noviembre de 2013, en la calle Lima 141 PB, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Primera convocatoria: 15.30 a 17.30 hs.
Segunda convocatoria: 16.00 a 18.00 hs.
Orden del Día:
1 Designación de un (1) Secretario y dos (2) Copropietarios para firma de Acta junto
con el Administrador.
2 Elección de autoridades en carácter de Presidente y Vicepresidente del Consorcio
de Propietarios Lima 141/149/157.
3 Presentación del Preinforme elaborado por el Estudio de Profesionales que audita
los Estados Contables provisto por la Administración saliente a efectos de una primera
evaluación.
4 Consideración de Presupuestos de Gastos para reparaciones edilicias urgentes.
5 Acordar la constitución de un Fondo de Reserva para atención de Obras de
mantenimiento del inmueble. Determinación del monto y su eventual integración en
cuotas.
6 Ratificar la conformidad por la apertura de una Cuenta Corriente a nombre del
Consorcio de Propietarios Lima 141 en el Banco Ciudad y representada en forma
conjunta por la figura del señor Administrador y un integrante del Consejo de
Administración.
Solicitante: Carlos Attili (Administrador)
EP 418
Inicia: 4-11-2013

Vence: 8-11-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Comunicación Nº 827735//HNBM/13
Ante la falta de recepción de telegramas remitidos, cítese por el plazo de tres días a
Giagnoni Lidia F.M.301885 quien deberá presentarse a justificar inasistencias
incurridas desde el 12/1/13 en el Departamento de Personal del Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2570 de 8 a 15 horas, por hallarse alcanzada por causal de
cesantía.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Alicia Gonzales
Jefa del Departamento de Personal
EO 1076
Inicia: 4-11-2013

Vence: 6-11-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 6052027/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Juan Martín Dasso Stuffern (D.N.I. Nº 35972150) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde
informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 1077
Inicia: 5-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 8-11-2013
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Notificación - Expediente Nº 6067919/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Juan Pablo D’Ambrosio (D.N.I. Nº 25.769.132) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 1078
Inicia: 5-11-2013

Vence: 8-11-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 6068716/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Mariano Nicolás Benasayag (D.N.I. Nº 28.277.576) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde
informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 1079
Inicia: 5-11-2013

Vence: 8-11-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA SEPTIMA NOMINACIÓN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Citación (Oficio Judicial Nº 5964107)
Carátula, “Ortiz de Arevalo Rosa Isabel c/Teran de Martinez Colombres Maria
Angela s/ prescripción adquisitiva Expte n° 221/05”
Se hace saber a Ana María Teran a Emma Lilia Teran y/o a sus herederos y/o los que
se creyeren con derechos sobre el inmueble objeto del presente juicio que por ante el
Juzgado de la. Instancia en lo Civil y Comercial Común de la Septima Nominación, a
cargo de la Dra. Nilda Graciela Dalla Fontana, Juez; Secretaría del Dr. Guillermo
Garmendia, tramitan los autos caratulados: "ORTIZ DE AREVALO ROSA ISABEL C/
TERAN DE MARTINEZ COLOMBRES MARIA ANGELA S/ PRESCRIPCION
ADQUISITIVA", Expte. n° 221/05, en los cuales se ha dictado el proveido que se
transcribe: "San Miguel de Tucumán, 3 de septiembre de 2013.-Atenta a lo
manifestado en autos, corresponde disponer lo pertinente: 1) .... 2) ...... 3) ..... 4)
Respecto de Ana Maria Teran y a Emma Lilia Teran: cítese a Ana Maria Teran y a
Emma Lilia Teran y/o a sus herederos y/o a los que se creyeren con derechos sobre el
inmueble objeto de presente juicio para que se apersonen a estar a derecho en la
presente causa y córraseles traslado de la demanda para que la contesten en el
término de SEIS DlAS, bajo apercibimiento de ley. PERSONAL. Notificaciones, lunes y
jueves o día subsiguiente hábil en caso de feriado. Publiquense edictos en el Boletin
Oficial de la Ciudad Autonoma de Buenos, con un extracto de la demanda, por el
término de cinco días en el Boletin Oficial. A sus efectos, librese oficio ley 22.172 al
Boletin Oficial de la Cuidada Autonoma de Buenos Aires adjuntando el edicto
correspondiente. Hágase constar en todos los oficios ley 22.172 a librarse, que se
encuentra autorizado para su diligenciamiento el letrado Luis Roque Herrera, mp: 4980
y/o la la persona que este designe Fdo Dra Nilda Graciela Dalla Fontana (Juez)
EXTRACTO DE LA DEMANDA: A fs. 7, se presenta, ROSA ISABEL ORTIZ DE
AHEVALO, DNI: 11.085.278 iniciando accion de prescripción adquisitiva en contra la
Sra. MARIA ANGELA DEL CARMEN TERAN DE MARTINEZ COLOMBRES, LC:
8.773.008, respecto del inmueble ubicado en calle Don Bosco nº 2591/3 (tambien
identificada como Calle Cordoba con igual numeración) de esta ciudad, identificado
catastralmente como: padron: 12.383, matrícula: 4835, orden 157, circunscripción: I,
seccion: 10A, Manzana 35, parcela 12 e inscripto en el Registro Inmobiliario con la
matrícula N-17529. Manifiesta que hace mas de 20 años vive en ese domicilio y que
anteriormente lo hicieron su abuela y su madre. Que durante ese lapso lo poseyó en
forma pública, pacífica y con “animus dominis”, no dejando en ningun momento de
ejercer la posesion, pagando impuestos, servicios, realizando mejoras etc. Acto
seguido ofrece pruebas respaldatorias de sus dichos y solicita se haga lugar a la
presente acción- San de Miguel de Tucumán, 16 de septiembre de 2013.
SECRETARIA.-221/05 HDC
Guillermo Garmendia
Secretario Judicial
OJ 339
Inicia: 1º-11-2013

Vence: 7-11-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30
Citación (Oficio Judicial Nº 5661671)
Carátula “Speratti, Fernando Martín s/Inf. art(s). 183 y 149 bis, Daños y
Amenazas - Código Penal”
"///nos Aires, 16 de octubre de 2013 (...) cítese a Fernando Martín Speratti, titular del
D.N.l. N° 34.320.684, nacido el 21 de diciembre de 1988, de 24 años de edad, hijo de
Miguel Ángel y de Roxana Carmen Doulann, indigente, sin domicilio fijo y constituido
en la sede de la Defensoría Oficial N° 6, sita en la calle Beruti 3345, piso 2° de esta
ciudad; a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, a efectos de que dentro
del término de cinco (5) días, comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en la Av.
Coronel Díaz 2110, piso 4° de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
15:00 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia
injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del CPPCABA.
Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario
OJ 331
Inicia: 30-10-2013

Vence: 5-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO
TRAMITACIÓN COMÚM

FISCAL

-

UNIDAD

FISCAL

SUR

–

UNIDAD

DE

Citación (Oficio Judicial Nº 5827232)
Carátula “Terrazas, Juan Carlos Art. 189 bis Inc. 2 párrafo 3”
El Dr. Carlos Rolero Santurian, Titular del Equipo Fiscal “B”, de la Unidad Fiscal Sur,
con asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52994400 Int. 4451/52/53), en el marco del Legajo de investigación “MPF 8588 Caratulado
Terrazas, Juan Carlos Art. 189 bis Inc. 2 párrafo 3” cita y emplaza a Sr. Juan Carlos
Terrazas -Documento Nacional de Identidad 30.063.926- último domicilio conocido es
el de la calle Esteban Echeverría 4939, Moreno, provincia de Buenos Aires, a fin de
que comparezca a la sede de ese Equipo Fiscal dentro del tercer día hábil de
notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el
art. 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el
delito que motiva el proceso se encuentra prevista en el art. 189 del Código Penal.
Publíquese por cinco (5) días.
Agustina García Nani
Prosecretaria Administrativa
Unidad de Tramitación Común
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Vence: 5-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENO AIRES
FISCALÍA DE CÁMARA EN LO PENAL CYF - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5869827)
Carátula “Sixta Marcela Gonzalez 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 14973 caratulado "Sixta Marcela Gonzalez s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", citar a Sixta Marcela Gonzalez, DNI 16.374.917, para que dentro del tercer
día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autora del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se
notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda, (art. 28 CPPCABA)
Ciudad de Buenos Aires, 17 de Octubre de 2013".Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 334
Inicia: 30-10-2013

Vence: 5-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE CÁMARA EN LO PENAL CYF - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5870913)
Carátula “Etchechuri Leonardo Gumercindo 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 14237 caratulado "Etchechuri Leonardo Gumercindo s/art.139 inc. D del Código
Nacional Electoral", citar a Etchechuri Leonardo Gumercindo, DNI 32.275.742, para
que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el
horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art.139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por
otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 17 de octubre de 2013”
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 335
Inicia: 30-10-2013

Vence: 5-11-2013
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE CÁMARA EN LO PENAL CYF - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5871796)
Carátula “Mónica Edith Molina 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, Títular de
la Físcalía 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 14990 caratulado "Mónica Edith Molina s/art 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", citar a Mónica Edith Molina, DNI 16.098.303, para que dentro del tercer
día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autora del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se
notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA).
Ciudad de Buenos Aire, 17 de Octubre de 2013".

Nº4272 - 05/11/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 237

Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 333
Inicia: 30-10-2013

Vence: 5-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Citación (Oficio Judicial Nº 5931440)
Caso MPF00020788 “DEN00044487: Manuel Rodrigo Ortega Mecas s/Infr. art(s)
183 - Daños - Código Penal”
La Sra. Fiscal titular del Equipo Fiscal "A", a cargo del Dra. Barcia en el marco del Tº
877172. Leg MPF 20788 Ortega Mecas, Manuel Rodrigo - Art: 183: a fin de requirle
la publicación por el término de cinco días de la siguiente resolución dictada
"Publíquense edictos por el término de cinco días en el Boletin Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber a Manuel Rodrigo Ortega Mecas,
(indocumentado, de nacionalidad ecuatoriana, hijo de Teodolina Maca y de Olmedo,
nacido en Guayaquil, Ecuador, el 26 de, abril de 1994, soltero) que deberá comparecer
a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo "A" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de,
esta Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 09 a 15
horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art 161 del CPP, bajo
apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura. Déjese
constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 183 del
Código PenaI.
Vanesa E. Caruso
Prosecretaria Administrativa

OJ 332
Inicia: 30-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N°18
Citación (Oficio Judicial Nº 5980448)
Causa N° 41517/11, “Borja, Daniel s/ art. 149 bis del CP“

Vence: 5-11-2013
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En mi carácter de jueza interinamente a cargo del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas n° 18, Secretaría a cargo de Dolores Micheltorena, en la
causa n° 41517/11, caratulada “BORJA, Daniel s/art. 149 bis del CP“, a fin de
solicitarle tenga a bien publicar durante cinco (5) días en el Boletín Oficial a su cargo,
el edicto que a continuación se transcribe, conforme lo estipulado en el art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A.: “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Octubre de 2013. Por
recibido y en virtud de lo solicitado por el Sr. Defensor Oficial, teniendo en cuenta que
se desconoce el domicilio del imputado toda vez que no fue hallado en el domicilio que
fijara en la presente causa, sumado al desconocimiento de su paradero por parte de
su propia defensa, cítese mediante edictos a publicarse, durante cinco días, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a Daniel Borja, titular del DNI
29.886.260, para que comparezca ante este Juzgado, sito en Tacuarí 138 5° Piso de
esta Ciudad, dentro del quinto día de notificado en el horario de 9:00 a 15:00 hs., bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia sin causa justificada de convertir la pena
de seis meses de prisión de ejecución condicional impuesta el 16 de Mayo de este
año, en pena de cumplimiento efectivo. Notifíquese urgente a las partes“ Fdo: Dra.
Claudia Alvaro, Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena Secretaria.Claudia Amanda Alvaro
Jueza
Dolores Micheltorena
Secretaria
OJ 338
Inicia: 1º-11-2013

Vence: 7-11-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 6085232)
Carátula “20394/0-2012 N.N., N.N. s/ inf. Art.(s) 73, violar clausura impuesta por
autoridad judicial o administrativa - CC”
P.O.S.F., tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Prosecretario
Administrativo de la Unidad Norte, sita en la Av. Cabildo 3067, 3er piso, de esta
Ciudad,
(tel.
fax.
4701-2996
y/o
4702-2007/
mail
organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el virtud del legajo: “20394/0-2012 N.N.,
N.N. s/ inf. Art.(s) 73, violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa CC”, con el objeto de solicitarle tenga a bien publicar, por el término de cinco (5) días,
el siguiente edicto: “El Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Norte de esta ciudad, con
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas - sita en Avenida Cabildo 3067
3° piso de esta ciudad - cita a Gabriel Calabrese, DNI Nº 24.882.510, en el caso Nº
20394/12 seguido en su contra por infracción al articulo 73 del CC, para que se
presente el día 7 de noviembre de 2013 a las 13:00 hs. en la Fiscalía indicada, a
efectos de ser intimado de los hechos que se le imputan (art. 41 de la LPC), bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su comparendo por la Fuerza
Pública. En la oportunidad podrá comparecer acompañado por letrado de su confianza
y en caso contrario se le designará el Defensor Oficial que corresponda por turno Buenos Aires, 17 de Octubre de 2013. Fdo: Cecilia Amil Martin, Fiscal.
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Maximiliano G. Bonzon
Prosecretario Administrativo
U.T.C. - U.F.N.
OJ 337
Inicia: 31-10-2013

Vence: 6-11-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE -EQUIPO FISCAL "A"
Notificación (Oficio Judicial Nº 6079081)
Carátula “Ramírez Daniel Gustavo s/inf art 149 bis CP”
El Sr. Fiscal, del Equipo Fiscal “A” con asiento en la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de
la investigación en el legajo de referencia, ha ordenado requerirle que tenga a bien
notificarle de la siguiente resolución:
En atención al estado de autos y a efectos de agotar los mecanismos previstos en la
ley a fin de dar con el paradero de Daniel Gustavo Ramírez, DNI nro. 10.704.906
habré de disponer la publicación de edictos por el término de diez días en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber al nombrado
que deberá comparecer en el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Nº 10 sito en
Tacuarí 138 de esta ciudad a la audiencia de juicio fijada para los días el jueves 14 y
viernes 15 de noviembre del corriente año a las 9 horas bajo apercibimiento de
solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura. Fdo: Claudia Barcia Fiscal.
Jorge A. Hernando ABD
Prosecretario Administrativo

OJ 342
Inicia: 1º-11-2013

Vence: 14-11-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 27
Intimación (Oficio Judicial Nº 5930410)
Carátula “Goldstein, Marcelo Ariel s/inf. art(s). 189 BIS, tenencia de arma de
fuego civil”
P.O.S.S. Dra. Graciela Dalmas jueza interinamente a cargo del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 27, tengo el agrado de dirigirme a Ud., en el marco del
legajo N° 10.600/2012 (1) (519-D) caratulado "Goldstein, Marcelo Ariel s/inf. art(s). 189
bis, tenencia de arma de fuego de uso civil", a fin de que tenga a bien publicar en el
Boletín Oficial, durante el transcurso de cinco (5) días (cfr. Art. 63 del C.P.P.C.A.B.A.),
a fin de notificar a Marcelo Ariel Goldstein, titular del DNI N° 26.948.308 el edicto que a
continuación se transcribe: ''///nos Aires, 16 de octubre de 2013. Atento a lo que surge
de los informes efectuados por la Comisaría N° 2 de la PFA, intímese al Sr. Marcelo
Ariel Goldstein mediante edictos para que, dentro del tercer día de notificado, se
presente en la Secretaría del Tribunal a fin de ser notificado de la sentencia
condenatoria recaída en autos. Hágase saber al imputado que la presente
convocatoria se realiza bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada,
de ordenar su rebeldía y posterior captura. A tal fin, líbrese oficio de estilo al Director
del Boletín Oficial. Fdo.: Graciela Dalmas. Juez (PRS) Ante mí: María Carolina De
Paoli. Secretaria
María Carolina De Paoli
Secretaria
OJ 336
Inicia: 30-10-2013

Vence: 5-11-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE - EQUIPO FISCAL "E"
Intimación (Oficio Judicial Nº 6012329)
Causa N° 21611/11 “Reynoso, Lucas Matías s/infr. art. 1° de la Ley 13.944”
En mi carácter de titular del Equipo Fiscal "E" de la Unidad Fiscal Sudeste del MPF de
la CABA, en el marco de la causa nro. 21611/11 caratulada: "Reynoso, Lucas Matías
s/infr. art. 1 de la ley 13.944", a los efectos de requerirle la publicación, por el término
de cinco (5) días del edicto que se transcribe a continuación:
"///nos Aires, 23 de octubre de 2013. Hágase saber a Lucas Matías Reynoso -DNI
28.697.020-, que deberá comparecer ante esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo Fiscal
"E" (sito en Bartolomé Mitre 1735, piso 4° de esta ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del CPPCABA,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía
(art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser
asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno
corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es el previsto y
reprimido en el art. 1° de la ley 13.944". Fdo.: Juan Rozas, Fiscal. Ante mí: María
Eugenia Ponte, Secretaria.
Juan Rozas
Fiscal

OJ 341
Inicia: 31-10-2013

Vence: 6-11-2013

