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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 4850 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
 

Artículo 1º.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de la Cultura al Sr Carlos Enrique Libedinsky, integrante del grupo 
musical "Narcotango" 
Ar.. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.850 (Expediente Electrónico Nº 
7.406.267/MGEYA/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 14 de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4865 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
  

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
  
Artículo 1º.- Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación definitiva en los 
términos de la Ley 238, el inmueble sito en la calle Solís 1815 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuna 01; sección 016; manzana 018; parcela 001B del barrio de 
Constitución y perteneciente al ámbito de la Comuna 1. 
Art. 2°.- El inmueble descripto en el artículo 1°, será afectado al Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de la 
continuación del funcionamiento de Escuela Nº 04 del D.E. N° 05 “Coronel de Marina 
Tomás Espora“ en dicho predio. 
Art. 3º.- La determinación del precio de los bienes sujetos a expropiación se hará de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 10 de la Ley 238. 
Art. 4º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley deben ser 
imputados a la partida presupuestaria correspondiente. 
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Art. 5º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 



 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.865 (Expediente Electrónico Nº 
7.404.621/MGEYA/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 14 de enero de 2014.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4872 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
 

Artículo 1º.- Declárase "Personalidad Destacada del Deporte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires" al Señor Humberto "El Bocha" Maschio. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.872 (Expediente Electrónico Nº 
7.402.567/MGEYA/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 14 de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. Nº 3257/D/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 

Promoción de las Actividades de la Producción e Industria Deportiva 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
Capítulo Primero  

Distrito del Deporte 
 
Artículo 1º.- Creación. Créase el Distrito del Deporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el polígono comprendido por las Avenidas Gral. Paz, 27 de Febrero, 
Cnel. Esteban Bonorino, Gral. F. Fernández De La Cruz, Perito Moreno, y la Autopista 
Dellepiane, en ambas aceras, conforme al plano que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente Ley 
Art. 2º.- Beneficiarios. Son beneficiarias de las políticas de fomento previstas por la 
presente Ley, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el 
Distrito, que realicen en forma principal alguna de las actividades que se detallan a 
continuación: 
a) Fabricación de productos deportivos, que incluye entre otros, artículos y equipos 
para gimnasia, atletismo, juegos al aire libre y bajo techo; piscinas de natación de lona, 
plástico, u otros materiales; pistas de remo; mesas y accesorios de ping-pong; mesas 
y accesorios de billar; balones duros, blandos e inflables; raquetas; bates; mazos; 
guantes y cubrecabezas protectores para deporte; redes para la práctica deportiva; la 
fabricación de bicicletas no motorizadas y similares, de partes y piezas de bicicletas; y 
de artículos para la pesca deportiva, para la caza y el alpinismo, artículos textiles para 
la práctica deportiva, paracaídas, chalecos salvavidas.  
b) Construcción de embarcaciones deportivas, que incluye entre otros, botes de remo, 
canoas y botes inflables; chalanas, esquíes, botes salvavidas a remo, kayaks, canoas, 
botes de carrera, botes a pedal, pequeñas motonaves, y la construcción de 
embarcaciones de recreo con capacidad para motores dentro y fuera de borda o que 
pueden ser impulsadas por el viento, por canaletes y por remos.  
c) Construcción, reforma, mantenimiento y reparación de infraestructura deportiva, que 
incluye, entre otros, estadios deportivos, gimnasios, estadios de fútbol, piscinas 
deportivas, pistas de patinaje, canchas de fútbol, básquet, voleibol, hándbol, tenis y 
similares, campos de golf, velódromos, pistas de hielo, estadios de atletismo. 
d) Servicios prestados por profesionales, técnicos y escuelas deportivas, para la 
realización de prácticas deportivas.  
 

Capitulo Segundo 
Autoridad de Aplicación 

 
 Art. 3º.- Autoridad de Aplicación.- El Ministerio de Desarrollo Económico es la 
Autoridad de Aplicación de la presente Ley.  
Art. 4º.- Atribuciones.- Corresponde a la Autoridad de Aplicación:  

Página Nº 14Nº4330 - 31/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



a) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de las actividades promovidas 
en el Distrito del Deporte, coordinando las acciones necesarias a tales fines con los 
demás organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el 
sector privado. 
b) Informar, a través del organismo competente, sobre la importancia de las 
actividades promovidas como actividades económicas generadoras de empleo y de 
bajo impacto ambiental. 
c) Coordinar e implementar la estrategia de internacionalización del Distrito del 
Deporte como centro de desarrollo de actividades vinculadas, generando acciones de 
inserción internacional, capacitación en comercio exterior, fomento a la asociatividad 
exportadora, provisión de inteligencia competitiva, planes de primera exportación, así 
como cualquier otra iniciativa que impulse el desarrollo de mercados externos. 
d) Promover un incremento sostenido del número de empleados incorporados al 
mercado de trabajo por el sector. 
e) Promover circuitos urbanos prioritarios que pongan en valor el Distrito del Deporte. 
f) Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de inversiones al 
Distrito del Deporte. 
g) Llevar el Registro de Emprendimientos Deportivos, otorgando y cancelando las 
inscripciones de los beneficiarios y aplicando las sanciones pertinentes, de acuerdo 
con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Ley y su reglamentación. 
h) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente respecto a la 
aplicación del presente régimen. 
i) Coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos el intercambio 
de información relevante a los fines del mejor cumplimiento de las facultades y 
objetivos de ambos organismos, en lo que a la presente Ley respecta. 
j) Elaborar anualmente un informe detallando las necesidades de infraestructura y 
desarrollo requeridos en el Distrito del Deporte. 
k) Remitir a las juntas comunales correspondientes al polígono del Distrito del Deporte, 
las que pueden emitir opinión no vinculante sobre los mismos, las solicitudes de 
inscripción al Registro del Distrito del Deporte, así como el informe plurianual 
establecido en el inciso j) del presente artículo. A su vez, la autoridad de aplicación 
debe remitir cada trimestre la nómina actualizada de los beneficiarios inscriptos en el 
RED y dar respuesta a cualquier requerimiento de información efectuada por las juntas 
comunales vinculadas a la implementación de la presente Ley. 
 

Capítulo Tercero 
Registro de Emprendimientos Deportivos 

 Art. 5º.- Registro - Creación. Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico el Registro de Emprendimientos Deportivos (RED).  
Art. 6º.- Registro - Inscripción. La inscripción en el RED puede ser provisional o 
definitiva y, en todos los casos, debe ser solicitada por quienes aspiren a gozar de los 
beneficios establecidos en la presente.  
Art. 7º.- Inscripción - Condiciones. A efectos de inscribirse en el RED, los interesados 
deben acreditar el cumplimento de los siguientes requisitos en la forma en que lo 
establezca la Autoridad de Aplicación: 
 a) Su efectiva radicación en el Distrito.  
b) La realización en forma principal de alguna de las actividades promovidas. Se 
entiende que el interesado realiza una actividad en forma principal cuando ésta 
representa no menos del 50% (cincuenta) por ciento de su facturación. 
No podrán inscribirse en el RED: 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del órgano 
ejecutivo, según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte de alguno de los Poderes del GCBA o del Estado Nacional, mientras dichas 
sanciones sigan vigentes.  
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte de alguno de los Poderes del GCBA, mientras dichas sanciones sigan 
vigentes.  
c) Los cónyuges y/o convivientes de los sancionados.  
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d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.  
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden ser beneficiarios siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 
f) Los inhibidos.  
g) Las personas que se encuentran con condenas y sentencias firmes por delitos 
contra la propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos 
comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.  
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i) No poseer deuda tributaria exigible con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ni con el Estado Nacional.  
Art. 8º.- Beneficios - Aplicación y limitación. Los beneficios de la presente ley son 
aplicables a las actividades promovidas y desarrolladas dentro del Distrito, y a aquellas 
que se encuentren inscriptas definitivamente en el RED. No corresponde su aplicación 
a las actividades que realicen los beneficiarios en establecimientos, sucursales, 
oficinas, instalaciones u otros similares fuera del Distrito.  
No corresponde la aplicación de los beneficios a las actividades que realicen los 
beneficiarios en establecimientos, sucursales, oficinas, instalaciones u otros similares 
fuera del Distrito.  
Art. 9º.- Plazos. El régimen de promoción establecido en la presente ley rige a partir de 
la entrada en vigencia de su reglamentación, por el término de: 
a.- Veinte (20) años para beneficiarios que califiquen como Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa en los términos de la Ley Nacional 25.300 (MIPyMEs, Art. 1º Resolución 
50/2013 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional); 
como Cooperativa o como asociación civil.  
b.- Quince (15) años para beneficiarios que califiquen como empresa local de capital 
nacional en los términos de la Ley Nacional 21.382 (Art. 2, inciso 4).  
c.- Diez (10) años para los beneficiarios no comprendidos en los incisos “a” y “b” 
anteriores. 
 
 Capítulo Cuarto  

Incentivos Promocionales para el Distrito del Deporte 
 
Art. 10.- Las personas físicas o jurídicas que realicen obras nuevas o de puesta en 
valor, refacciones y/o mejoras en inmuebles situados en el Distrito con destino 
comercial, industrial y/o de servicios, podrán computar el veinticinco por ciento (25%) 
del monto invertido como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por 
las actividades que desarrollen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 11.- El pago a cuenta podrá empezar a computarse una vez obtenido el final de 
obra correspondiente. Si el porcentaje establecido en el artículo anterior resultase 
superior al monto del impuesto a pagar, la diferencia generará créditos a favor que 
podrán ser compensados durante los 5 (cinco) ejercicios fiscales siguientes a la 
obtención del final de obra. 
Art. 12.- El beneficio descrito en los artículos 10 y 11 no es transferible. 
Art. 13.- Las obras a las que hace referencia el artículo 10 se encuentran exentas de 
pago de los Derechos de Delineación y Construcción, Derecho por Capacidad 
Constructiva Transferible (CCT) - Capacidad Constructiva Aplicable (CCA) y Tasa por 
Servicios de Verificación de Obra establecidos en el Código Fiscal. 
Art. 14.- Las transferencias de dominio de los inmuebles a los que hace mención el 
artículo 10 se encuentran exentas de pago del Impuesto de Sellos establecido en el 
Código Fiscal.  
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Art. 15.- Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Los ingresos derivados del ejercicio de 
las actividades promovidas por el artículo 2°, realizadas dentro del Distrito del Deporte 
por parte de los beneficiarios inscriptos definitivamente en el RED, se encuentran 
exentos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Art. 16.- Los beneficiarios inscriptos en el RED en forma provisional, podrán diferir por 
dos años, el pago en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuyo hecho 
imponible sean los ingresos derivados del ejercicio de las actividades promovidas por 
el artículo 2, realizadas dentro del Distrito del Deporte.  
El tope del diferimiento previsto será el que resulte de computar, según sea el caso: 
a) El precio pagado por la adquisición del inmueble ubicado dentro del Distrito, o el 
precio pagado, en el respectivo período fiscal, bajo el contrato de locación o cualquier 
otro instrumento por el que se transfiera el dominio, se otorgue la posesión o la 
tenencia del inmueble ubicado dentro del Distrito, más 
b) Las inversiones en concepto de obras y mejoras realizadas en el inmueble. 
Si los precios pagados por los beneficiarios resultasen superiores al monto del 
impuesto a pagar, tales diferencias no generarán créditos de ningún tipo a favor de los 
beneficiarios. 
El monto del impuesto susceptible de ser diferido, en cada período fiscal, debe ser 
cancelado por el beneficiario a los dos (2) años, contados desde el vencimiento 
general para pagar el impuesto correspondiente a cada período fiscal, aplicando sobre 
las sumas diferidas la tasa activa que corresponda del Banco de la Nación Argentina. 
En caso de incumplimiento se aplicarán sobre las sumas diferidas las actualizaciones, 
intereses y multas correspondientes. 
Sin perjuicio de ello, en la medida en que el beneficiario cumpla con los requisitos 
necesarios y haya obtenido su inscripción definitiva en el RED a los fines de gozar de 
la exención establecida en el artículo 15, y mientras se mantenga dicha situación, los 

 montos del impuesto diferido se irán extinguiendo a medida en que se produzca su 
respectiva exigibilidad. 
Art. 17.- Impuesto de Sellos. Quedan exentos del pago del Impuesto de Sellos los 
actos y contratos de carácter oneroso que a continuación se detallan, celebrados por 
los beneficiarios, siempre que estén relacionados directamente con el desarrollo de las 
actividades promovidas dentro del Distrito: 
a) Escritura traslativa de dominio y todo instrumento por el que se transfiera el 
dominio, se otorgue la posesión o la tenencia de inmuebles ubicados dentro del 
Distrito. 
b) Contratos de locación, leasing o comodato, respecto de instalaciones, maquinarias 
y equipamiento ubicados en los inmuebles situados en el Distrito, siempre que se 
utilicen para el desarrollo de las actividades promovidas. 
c) Contratos de seguros que cubran riesgos respecto de bienes inmuebles situados en 
el Distrito siempre que se utilice principalmente para el desarrollo de actividades 
promovidas y respecto de instalaciones maquinarias y equipamiento ubicados en los 
inmuebles situados en el Distrito, siempre que se utilicen exclusivamente para el 
desarrollo de actividades promovidas. 
d) Contratos de locación de obra o de servicios que involucren tareas de construcción, 
montaje, reparación o mantenimiento de instalaciones, maquinarias y equipamiento 
ubicados en los inmuebles sitos en el Distrito destinados a desarrollar principalmente 
las actividades promovidas 
e) Contratos de locación de servicios cuyo objeto sea la realización de alguna de las 
actividades definidas en el apartado correspondiente. 
Art. 18.- Para aquellos beneficiarios que no se encuentran inscriptos definitivamente 
en el RED habrá un plazo de 6 (seis) meses para ingresar el impuesto de sellos desde 
la celebración del instrumento sobre las escrituras públicas o cualquier otro 
instrumento por el que se transfiera el dominio, se otorgue la posesión o tenencia de 
inmuebles ubicados dentro del Distrito, relacionados directa y principalmente con las 
actividades promovidas. 
El rechazo de la inscripción al registro origina la obligación de ingresar el impuesto 
devengado dentro de los quince (15) días de la notificación de dicha situación, con 
más los intereses que pudieran corresponder. 
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Si dentro del plazo referido en el artículo, el adquirente obtiene la inscripción en el 
RED, y el inmueble se encuentra destinado principalmente al desarrollo de alguna de 
las actividades promovidas, el impuesto devengado es computable contra el cupo 
asignado: 
a) Totalmente, si el instrumento es otorgado dentro de los primeros tres (3) años 
contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la presente 
Ley. 
b) En un setenta y cinco por ciento (75%), si el instrumento es otorgado entre el tercer 
y el séptimo año desde la entrada en vigencia de la reglamentación de la presente 
Ley.  
c) En un cincuenta por ciento (50%), si el instrumento es otorgado entre el séptimo y el 
décimo año desde la entrada en vigencia de la reglamentación de la presente Ley. 
Art. 19.- Impuesto Inmobiliario; Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, 
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras. Quedan exentos del pago del 
Impuesto Inmobiliario; Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y 
Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, Territorial y de Pavimentos y 
 Aceras, los inmuebles ubicados dentro del Distrito y que estén destinados en forma 
principal al desarrollo de alguna de las Actividades Promovidas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 1° de la Ley 499, según lo establecido en el Art. 8º de la 
presente.  
Art. 20.- Derechos de Delineación y Construcción. Los Inscriptos en el RED, se 
encuentran exentos de la obligación de ingresar el importe correspondiente a los 
Derechos por Capacidad Constructiva Transferible (CCT) y Capacidad Constructiva 
Aplicables (CCA) establecidos en el Código Fiscal, respecto de las obras nuevas que 
se construyan dentro del Distrito destinadas principalmente al desarrollo a algunas de 
las actividades promovidas. El valor de la obra nueva no deberá ser inferior al Valor 
Fiscal Homogéneo del inmueble. 
Los beneficiarios quedan exentos del pago de Derechos de Delineación y 
Construcción correspondientes a las obras nuevas que se construyan dentro del 
distrito y destinadas principalmente al desarrollo de alguna de las actividades 
beneficiadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley 499, según lo 
establecido en el Art. 8º de la presente y que se encuentren inscriptos definitivamente 
en el RED. 
 

Capítulo Quinto 
Sanciones Deporte 

 
Art. 21.- Sanciones. Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el 
código fiscal y en la ley penal tributaria (Ley N° 24769 BO del 15/01/97 modificada por 
Ley N° 26.735 BO del 28/12/2011), el incumplimiento de lo establecido en la presente 
ley o su reglamentación, traerá aparejada la aplicación de las siguientes sanciones: 
a) Baja de la inscripción en RED. 
b) Pérdida de los beneficios otorgados, con más los intereses que correspondan. 
c) Inhabilitación para volver a solicitar la inscripción en el RED. 
 

Capitulo Sexto 
Plan Educativo de Promoción para la Producción e Industria Deportiva 

 
Art. 22.- Podrán inscribirse en el Registro de Emprendimientos Deportivos y ser 
beneficiarias de los incentivos previstos, las instituciones educativas establecidas o 
que se establezcan en el Distrito del Deporte, siempre que hayan formalizado la 
presentación de un compromiso geográfico dentro del Distrito y sus currículas se 
encuentren vinculadas al deporte.  
Los beneficios alcanzan, en la medida en que las actividades educativas sean 
desarrolladas dentro del Distrito, a las Instituciones de Educación Superior 
Universitaria y No Universitaria reconocidas en los términos de la Ley Nacional Nº 
24.521. 
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Art. 23.- El Ministerio de Educación, en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo 
Económico, administra y ejecuta los siguientes programas: 
a) Programa de Becas, para graduados secundarios que deseen realizar estudios de 
nivel superior en áreas vinculadas al deporte y docencia deportiva en instituciones 
universitarias y no universitarias con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
b) Programa de capacitación de formación técnico profesional que de respuesta a las 
diferentes necesidades de calificaciones en Emprendimientos Deportivos. 
 Art. 24.- Proyectos Piloto.- El Distrito del Deporte es área prioritaria para la 
implementación de proyectos piloto de enseñanza de oficios relacionados a las 
actividades promovidas en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo 
de gestión estatal, y para la radicación de nuevas escuelas relacionadas con las 
actividades promovidas en la presente Ley.  
Art. 25.- A tal fin, encomiéndase al Poder Ejecutivo a arbitrar los medios necesarios 
para el cumplimiento del punto “II” del Artículo 10 de la Ley 4.476 disponiendo para tal 
fin el predio descripto en el Anexo II de la presente.  
Art. 26.- Programas de Innovación Curricular.- El Ministerio de Educación elaborará un 
programa de innovación curricular referido a las actividades promovidas en la presente 
ley y oficios vinculados en las escuelas de gestión estatal, teniendo como referencia 
las necesidades formativas del desarrollo del Distrito del Deporte. 
Art. 27.- Promoción de la capacitación y experiencia laboral.- A los efectos de 
promover la capacitación y la entrada al mundo del trabajo, las personas físicas o 
jurídicas beneficiarias del presente régimen celebrarán convenios con las instituciones 
de gestión pública de educación media de la Comuna 8, para incorporar en calidad de 
pasantes a estudiantes que se encuentren cursando el último año en escuelas 
técnicas y comerciales de la Comuna 8.  
 

Capitulo Séptimo 
Promoción de la inserción laboral local 

 
Art. 28.- A los efectos de promover la efectiva incidencia de generación de empleo y 
desarrollo económico en la Comuna 8 donde el Distrito se ubica, se establece que a 
partir de la entrada en vigencia de la presente al menos el 50% de los empleados que 
sean incorporados por los beneficiarios del presente régimen, deben tener al menos 
un año de residencia efectiva en la Comuna 8. 
 

Capítulo Octavo 
Área Olímpica 

 
Art. 29.- Ubicación. La Villa Olímpica de la Ciudad de Buenos Aires., sede de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud estará localizada en la Comuna 8, conforme al plano 
que como Anexo III forma parte integrante de la presente Ley. 
Art. 30.- Concurso. El desarrollo de los proyectos integrales de arquitectura se 
realizarán mediante la convocatoria a un Concurso Público de Iniciativas y Proyectos 
en los términos y condiciones que la Autoridad de Aplicación disponga. 
Art. 31.- Invitase a la SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS a participar del 
proceso de convocatoria al Concurso Abierto de Iniciativas y Proyectos para el Area 
Olímpica que realizará la Autoridad de Aplicación en los términos del artículo 27 del 
presente, y a integrar el COMITE DE EVALUACION DE PROYECTOS. 
Art. 32.- Invítase al Gobierno Nacional a integrar el COMITE DE EVALUACION DE 
PROYECTOS. 
Art. 33.- Créase el COMITE DE EVALUACION DE PROYECTOS, el que tendrá a su 
cargo analizar las Iniciativas y Proyectos presentados y recomendar a la Autoridad de 
Aplicación su desarrollo e implementación. 

 Art. 34.- Las autoridades de la junta comunal serán convocados para participar como 
observadores en cada uno de los concursos de proyectos que se originen a partir de la 
sanción de la presente. 
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Art. 35.- Transferencia de Inmuebles. Una vez finalizados los Juegos Olímpicos de la 
Juventud del año 2017, el conjunto de viviendas que conforman la Villa Olímpica será 
transferido al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.  
Art. 36.- Inmuebles - Obligaciones del IVC. El Instituto de Vivienda de la Ciudad 
deberá adaptar los inmuebles transferidos en un plazo no mayor a 12 meses contados 
desde la transferencia, de forma tal que los mismos puedan ser destinados a viviendas 
unifamiliares. Los inmuebles mencionados se otorgarán bajo el Programa Primera 
Casa del IVC. 
Finalizados los trabajos de adaptación, el Instituto de Vivienda adjudicará las viviendas 
para que las mismas sean utilizadas como vivienda única, familiar y de ocupación 
permanente de acuerdo al siguiente esquema: 
a) un tercio (1/3) de las unidades serán otorgadas a inscriptos y/o beneficiarios del 
Programa 100, Créditos Ley 341/964 o el que en un futuro lo reemplace. 
b) un tercio (1/3) de las unidades serán otorgadas a vecinos que residan en villas, 
asentamientos y núcleos habitacionales transitorios que deban ser relocalizados bajo 
su expreso consentimiento por la aplicación de leyes de urbanización de los mismos o 
de sentencia judicial firme. 
c) un tercio (1/3) de las unidades serán otorgadas a inscriptos y/o beneficiarios del 
Programa 110, Créditos 1º vivienda o el que en un futuro lo reemplace. 
En todos los casos, el 50% de las unidades deben ser adjudicadas a beneficiarios que 
acrediten al menos cinco años de residencia efectiva en la Comuna 8.  
Las adjudicaciones deberán cumplimentarse en un plazo máximo de 12 meses 
contados a partir de la finalización de los trabajos de adaptación de los inmuebles 
transferidos.  
 

Capítulo Noveno 
Barrios Nuevos 

 
Art. 37.- Exceptúese del cumplimiento de lo prescripto en el Artículo 9°, inciso 3) y 4) 
de la Ordenanza 44.873 incorporada al Código de Planeamiento Urbano a los 
asentamientos y complejos habitacionales ubicados en la Comuna 8, que se detallan 
en el Anexo IV.  
Art. 38.- Elimínese del texto del parágrafo 5.4.6.32 Distrito U31 del Código de 
Planeamiento Urbano, los subdistritos U31 b, d, e, f y j y sus respectivos planos de 
delimitación. 
Art. 39.- Incorpórese al Código de Planeamiento Urbano el parágrafo 5.4.6.40 U-
BARRIO NUEVOS, de acuerdo al siguiente texto: 
5.4.6.40 U-BARRIO NUEVOS 
1) Carácter: Urbanización con criterios de radicación definitiva destinado a viviendas, 
actividades productivas de carácter familiar y equipamiento comunitario. Se destinarán 
a actividades residenciales de densidad media y media baja, admitiéndose usos 
mixtos compatibles con la vivienda.  
Se subdividen en subdistritos de acuerdo a su localización determinada. 
2) Delimitación:  
 2.1 Barrio Los Pinos. Polígono delimitado por Av. De La Riestra, calle Portela, y 
deslinde con el Club del personal civil de la Fuerza Aerea Argentina. 
2.2 Ex Villa 3. Polígono delimitado por calle Ana María Janner, calle Laguna, calle sin 
nombre oficial (altura Av. Lacarra 2970), Av. Lacarra, Av. De la Riestra, calle Laguna, y 
calle sin nombre oficial de deslinde con predios de SBASE (Taller de Premetro). 
2.3 Ex Villa 15. Polígono delimitado por la Av. Eva Perón (ex Av. Del Trabajo), límite 
norte de las vias del Ferrocarril Belgrano Sur, calle Herrera, prolongación virtual de la 
Av. Argentina, y Av. Comandante Luis Piedrabuena, excluyendo las fracciones F, D, y 
B de la manzana 75 B, y la manzana 75 E, ambas de la Sección 78, Circunscripcion 1.  
2.4 Barrio Emaus (Ex Villa 16). Polígono delimitado por Av. Lisandro de la Torre, calle 
Madariaga, calle Timoteo Gordillo, y prolongación virtual de la calle Sumaca Itatí. 
2.5 Barrio Pirelli (Ex Villa 17). Polígono delimitado por la calle Zuviría, calle Saladillo, 
calle Echeandía, y calle José León Suarez. 
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2.6 Barrio Calacita. Polígono delimitado por la Av. Lacarra, calle Ana María Janner, 
calle Laguna, y calle José Barros Pazos. 
2.7 Barrio Los Piletones. Polígono delimitado por la prolongación virtual de la calle 
Plumerillo, prolongación virtual de la calle Medina, calle interna de la rotonda del 
Parque Indoamericano, prolongación virtual de la calle sin nombre oficial (altura Av. 
Lacarra al 2850), y Av. Lacarra. 
2.8 Barrio Esperanza. Poligono delimitado por la prolongación virtual de la calle sin 
nombre oficial (altura Av. Lacarra al 2850), calle interna de la rotonda del Parque 
Indoamericano, prolongación de la calle sin nombre oficial (altura Av. Lacarra 2730), y 
Av. Lacarra. 
2.9 Barrio Scapino. Polígono delimitado por calle José León Suarez, Echeandía, Av. 
Comandante Luis Piedrabuena, prolongación virtual de la calle Scapino, y calle 
Scapino. 
3) Regularización: se deberá regularizar la situación existente.  
4) Normas Urbanísticas  
4.1 Subdivisión: Vía púbica y parcelamiento  
4.1.1 Vía pública:  
4.1.1.a) Ancho de calle: de acuerdo a la excepción dispuesta para las urbanizaciones 
determinadas por el artículo 3.1.3 Ancho de calles de la Sección 3 del Código de 
Planeamiento Urbano y la definición de Vía pública, del parágrafo 1.2.1.2 Relativos al 
terreno, del Capítulo 1.2 Definición de términos técnicos, considerando para los 
senderos un mínimo de 3,00 m. y para las calles un mínimo de 6,00 m.  
Se admite una tolerancia de 10 %.  
Los senderos inferiores a 4,00m. deberán prever a futuro alcanzar dicha medida 
mínima o asegurar doble acceso/egreso. (no cul de sac).  
Los senderos deberán contar con las dimensiones necesarias para realizar el tendido 
de infraestructura y permitir el acceso de servicios mínimos de seguridad pública.  
4.1.1.b) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos 
de resolución compleja, se admitirán dimensiones distintas.  
4.1.1.c) Se preservaran las condiciones de las calles y senderos preexistentes 
permitiéndose los que actualmente se encuentren consolidados urbanisticamente. 
4.1.1.d) En intervenciones futuras, los anchos de las vías públicas serán determinadas 
por las condiciones de proyecto mejorando las condiciones preexistentes.  
 4.1.1.e) la Dirección de Catastro determinará las Líneas Oficiales y las Líneas de 
edificación. La rectificación de dichas Líneas se consolidará conforme se presenten 
permisos de obra..  
4.1.1.f) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos 
de resolución compleja, se admitirán dimensiones distintas de acuerdo a lo dispuesto 
en el punto 7.  
4.1.1.g) Cuando la regularización requiera la relocalización de habitantes de las 
viviendas existentes sobre vías circulatorias, a los fines de la apertura de nuevas 
calles o senderos, los ocupantes de las mismas serán reubicados por el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
4.1.2. Parcelamiento: la regularización procurará conformar una estructura parcelaria 
de acuerdo a lo siguiente: 
4.1.2.a) Para la regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo 
dispuesto en las normas generales de la sección 3 del CPU. 
4.1.2.b) Parcela mínima 72 m2 con frente igual o mayor a 6 mts. - Se admite una 
tolerancia de 10 % 
4.1.2.c) En el caso de parcelas mayores de 500m2, las mismas deberán tener un 
frente mínimo 12m o 9m con un retiro obligatorio de 4m.  
4.1.2. d) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para 
casos de resolución compleja, se admitirán dimensiones distintas.  
4.1.2.e) Las propuestas de parcelamiento para nuevas intervenciones deberán cumplir 
con las normas generales de la Sección 3 del Código de Planeamiento Urbano.  
4.2 Tipología Edilicia:  
4.2.1. Se permiten edificios de vivienda multifamiliar e individual 
4.2.2. Regularización de edificación existente 
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4.2.2.a) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo 
dispuesto en la Sección 4 del CPU en lo referente a dimensiones mínimas de patios 
auxiliares.  
4.2.2.b) No se admiten intervenciones y/o ampliaciones hasta tanto se regularice la 
situación existente. 
4.2.2.c) Cualquier intervención propenderá a cumplir requerimientos mínimos de 
iluminación y ventilación a establecer según se describe en el punto 7.  
4.2.3 Obra nueva, ampliaciones  
Deberán cumplir requerimientos mínimos de iluminación y ventilación.  
5) Disposiciones particulares  
Únicamente para el caso obra nueva o ampliación de parcela y edificación 
regularizada. 
5.1 En parcelas menores a iguales a 500 m2 se permite la ocupación total de la 
parcela con construcciones hasta 9.00 m de altura a contar desde la cota de la parcela 
determinada por la Dirección de Catastro. 
5.2 Parcelas mayores a 500 m2.  
FOT: máximo: 2 
FOS: 65 % 
Plano límite: 12 mts. 
5.3 La línea de edificación para cada manzana será la determinada por la Dirección de 
Catastro. 
6) Usos:  

 Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el 
Distrito R2b III, 
Podrá consultarse ante la Autoridad de Aplicación la localización de cualquier uso no 
previsto en dicho distrito como así también para el caso de actividades preexistentes, 
conforme al inciso 1 del presente parágrafo. 
No será de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas a deslinde de 
distritos”. 
7) Disposiciones complementarias:  
7.1 Autorizase a la autoridad competente en materia de Planeamiento Urbano a 
dictaminar sobre aspectos urbanísticos no previstos en la presente Ley a los efectos 
que se puedan implementar medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos 
de los bienes preexistentes relevados por la Dirección.  
7. 2 Autorízase a la Dirección a adoptar las medidas conducentes a facilitar la 
Registración de Planos comprendidos por la presente: 
La autorización comprende, entre otras, las siguientes medidas: 
a) Registro del Plano de Mensura Particular con fraccionamiento sin exigir el 
acotamiento de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores 
existentes del polígono. 
b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad Horizontal 
(Ley 13512) sin exigir Plano de Obra registrado ante DGROC, en lo que respecta a las 
viviendas y construcciones existentes, representándose solamente la silueta de los 
polígonos cubiertos, semi-cubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será 
necesaria la representación de la distribución interna de la planta en todas las parcelas 
y manzanas que componen el polígono delimitados en el inciso 2).  
c) En los casos en que las construcciones existentes sobrepasen la Línea Oficial, se 
permitirá el registro de los planos de Mensura y Subdivisión dejando constancia en los 
planos tal situación a fin de promover la futura regularización edilicia. 
7.3 Para aquellas parcelas mayores de 75 metros cuadrados que estuviesen habitadas 
por más de un grupo familiar se conformará un condominio en forma proporcional a los 
mismos. Con la urbanización definitiva, la autoridad de aplicación consolidará las 
unidades funcionales correspondientes.  
Art. 40.- Publíquese y cúmplase con lo establecido por los artículos 89° y 90° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
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Exp. Nº 2812/D/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Impóngase al Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 44 (sin nombre) el 
nombre" Héctor Germán Oesterheld. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 18/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El proyecto de Ley N° 4.861, la Ley N° 4.809 y el Expediente Electrónico N° 
7.362.748-MGEYA-DGALE-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 5 de 
diciembre de 2013, sancionó el proyecto de Ley Nº 4.861 por el que se dispone el 
otorgamiento, por única vez, al/la propietario/a del inmueble sito en la calle Humboldt 
Nº 1934, unidad funcional 1, entre las calles Nicaragua y Costa Rica (Circunscripción 
17, Sección 35, Manzana 58, Parcela 37) de un subsidio por la suma de pesos 
cuatrocientos mil ($ 400.000) a fin de satisfacer la grave situación habitacional de 
dicho inmueble;  
Que de las constancias obrantes en el expediente mencionado en el Visto, surge que 
el monto del subsidio en cuestión no fue previsto al momento de sancionarse la Ley Nº 
4.809, que aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2014, debiéndose destacar que dicha ley 
es la que fija los límites máximos de autorizaciones para gastar; 
Que, por otra parte, una medida como la aquí analizada afecta el principio de igualdad 
consagrado constitucionalmente, en tanto otorga un beneficio injustificado a un 
particular en detrimento de otros titulares de inmuebles de esta Ciudad que puedan 
atravesar una situación similar a la que se pretende subsanar con la sanción del 
proyecto de Ley bajo examen; 
Que el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dispone que el Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad, la 
planificación general de la gestión y la aplicación de las normas, así como la dirección 
de la Administración Pública procurando su mayor eficacia y los mejores resultados en 
la inversión de los recursos; 
Que la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma 
responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que 
debe perseguir toda acción de gobierno, significando una medida como la estudiada 
un beneficio individual carente de suficiente fundamento, en detrimento del interés 
común que debe guiar toda política de gobierno; 
Que asimismo debe destacarse que el Gobierno de la Ciudad lleva adelante políticas 
públicas destinadas específicamente a la atención de problemas como los invocados 
en el proyecto de Ley en análisis; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo 
a vetar total o parcialmente un proyecto de Ley sancionado por la Legislatura, 
expresando sus fundamentos; 
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los 
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un 
verdadero control de legalidad y razonabilidad; 

 Que, por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto 
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
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Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 4.861 sancionado por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y para su conocimiento y demás efectos remítase al 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti p/p 
 
 
PROYECTO DE LEY N.º 4861 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
 
Artículo 1º.- Otórgase, por única vez, al/la propietario/a del inmueble sito en la calle 
Humboldt Nº 1934, unidad funcional 1, entre las calles Nicaragua y Costa Rica 
(Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 58, Parcela 37) un subsidio por la suma de 
$400.000,00 a fin de satisfacer las grave situación habitacional de dicho inmueble. 
Art. 2º.- Facúltese al Poder Ejecutivo a subrogarse en los derechos que surjan de las 
acciones por daños y perjuicios que correspondieren a los/as beneficiarios/as de la 
presente ley contra el/los responsable/s de los hechos acaecidos, hasta satisfacer el 
monto establecido en el artículo 1º. 
Art. 3º.- A los efectos de la implementación de la presente Ley, el Poder Ejecutivo 
podrá disponer las modificaciones presupuestarias necesarias para el financiamiento 
del gasto derivado de la presente. Las modificaciones presupuestarias no estarán 
alcanzadas por las limitaciones contenidas en el primer párrafo del artículo 63 de la 
Ley 70. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

 
DECRETO N.º 29/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Proyecto de Ley Nº 4.864, la Ley N° 238 de Expropiaciones, el Expediente Nº 
7.411.145/13, y 
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Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 5 de 
diciembre de 2013, sancionó el proyecto de Ley Nº 4.864 por el que se declara de 
utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria, en los términos del artículo 30 de la 
Ley N° 238, el inmueble ubicado en la calle Remedios de Escalada de San Martín 
2454, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nomenclatura catastral: Circunscripción 15, 
Sección 67, Manzana 88, Parcela 7; 
Que en el artículo 2° del proyecto precitado se establece que el plazo de la ocupación 
temporaria será de dos (2) años a partir de la toma de posesión del citado inmueble, y 
en su artículo 3° también se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación los 
bienes muebles existentes en el mismo predio; 
Que según el proyecto normativo en análisis, el inmueble y los bienes muebles 
existentes dentro del mismo deben destinarse al funcionamiento de la Cooperativa de 
Trabajo “Ex Trabajadores de Dulce Carola Ltda.“, formada por los ex trabajadores de 
la ex empresa UNDERLEN SRL y Virtus SAIC; 
Que, por otro lado, el artículo 6° del proyecto en estudio establece que la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires cede en comodato a la Cooperativa de Trabajo arriba 
mencionada, los bienes a expropiar, con la condición de que la entidad continúe con la 
explotación comercial que desarrollaba la mencionada empresa;  
Que a su vez el artículo 7° dispone que, una vez finalizado el plazo de dos (2) años, se 
autoriza a la Cooperativa de Trabajo “Ex Trabajadores de Dulce Carola Ltda.“ a 
expropiar el inmueble citado, conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 
238; 
Que el artículo 3° de la Ley Nº 238 establece que, "cuando un emprendimiento 
privado, debido a su envergadura y al interés público que importe su concreción lo 
justifique, la persona privada responsable de su realización puede actuar como 
expropiante, mediando expresa autorización legislativa previa. En tal caso la ley de 
declaración de utilidad pública, que debe incluir en su trámite legislativo la realización 
obligatoria de una audiencia pública, debe mencionar expresamente al expropiante 
autorizado y el destino que se dará a los bienes que constituyen su objeto"; 
Que el artículo 30 de la citada Ley establece que, cuando por razones de utilidad 
pública es necesario el uso transitorio de un bien, puede recurrirse a la ocupación 
temporaria del mismo; 
Que el trámite legislativo del proyecto de Ley en análisis no ha incluido la realización 
de una audiencia pública, conforme a los términos requeridos por el artículo 3° de la 
Ley N° 238 arriba transcripto; 
Que el incumplimiento de dicho procedimiento hace observable la norma en cuestión e 
impide su validez dentro del ordenamiento jurídico; 

 Que el inciso 5 del artículo 12 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada, por lo que el trámite legislativo 
del proyecto de Ley N° 4.864 ha quebrantado los términos de dicha norma, en tanto 
que el resguardo del derecho a la propiedad privada requiere, entre otras cuestiones, 
el respeto al régimen jurídico de la expropiación; 
Que, por otra parte, el artículo 9° del proyecto de Ley bajo análisis exime a la 
Cooperativa de Trabajo “Ex Trabajadores de Dulce Carola Ltda.“ del pago de todo 
impuesto, tasa, sellado o timbrado, que tenga origen en la tramitación de las 
habilitaciones y certificaciones administrativas para la continuidad de la actividad 
desarrollada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dispone que el Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad, la 
planificación general de la gestión y la aplicación de las normas, así como la dirección 
de la Administración Pública procurando su mayor eficacia y los mejores resultados en 
la inversión de los recursos; 
Que la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma 
responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que 
debe perseguir toda acción de gobierno, significando una medida como la precitada un 
beneficio individual en detrimento del interés común que debe guiar toda política de 
gobierno; 

Página Nº 26Nº4330 - 31/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO: 



Que el artículo 10 del proyecto de Ley en estudio establece que los gastos que 
demande su cumplimiento deben ser imputados a la partida presupuestaria 
correspondiente al presupuesto general de gastos y cálculos de los recursos de la 
Ciudad de Buenos Aires del Ejercicio 2013; 
Que la imputación presupuestaria no sólo se efectúa sobre un ejercicio ya vencido, 
sino que además no fueron previstos los gastos resultantes del proyecto de Ley bajo 
examen en el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para el Ejercicio 2014, siendo que dicha ley es la que fija los límites 
máximos de autorizaciones para gastar; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo 
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura, 
expresando sus fundamentos;  
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los 
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un 
verdadero control de legalidad y razonabilidad; 
Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto 
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Vétase el Proyecto de Ley Nº 4.864, sancionado por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de diciembre de 2013. 

 Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y comuníquese a los Ministerios de Desarrollo 
Económico y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez 
Larreta p/p 
 
 
PROYECTO DE LEY N.º 4864 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
  

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
 
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria en los 
términos del artículo 30 de la Ley 238, el inmueble ubicado en la calle Remedios de 
Escalada de San Martín 2454, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nomenclatura 
catastral: Circunscripción 15, Sección 67, Manzana 88, Parcela 7. 
Art. 2°.- El plazo de la ocupación temporaria será de dos (2) años a partir de la toma 
de posesión del citado inmueble.  
Art. 3°.- Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes muebles 
existentes en el predio identificado en el artículo 1°. 
Art. 4°.- El mencionado predio y sus bienes muebles deben ser destinados al 
funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo “Ex Trabajadores de Dulce Carola Ltda.“ 
formada por los ex trabajadores de la ex empresa UNDERLEN SRL y Virtus SAIC. 
Art. 5°.- La determinación del precio de los bienes sujetos a expropiación se hará de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 10 de la Ley 238. 
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Art. 6°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cede en comodato a la Cooperativa de 
Trabajo los bienes a expropiar, con la condición que la entidad continúe con la 
explotación comercial que desarrollaba la mencionada empresa.  
Art. 7°.- Una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 2° de la presente Ley, 
autorícese a la cooperativa de trabajo “Ex Trabajadores de Dulce Carola Ltda.“ a 
expropiar el inmueble citado conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley 238. 
Art. 8°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a transferir en forma provisoria a la Cooperativa 
de Trabajo “Ex Trabajadores de Dulce Carola Ltda.“ la habilitación necesaria para la 
actividad desarrollada por ella en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
hasta tanto se sustancie la expropiación. 
Art. 9°.- Exímase a la Cooperativa de Trabajo “Ex Trabajadores de Dulce Carola Ltda.“ 
del pago de todo impuesto, tasa, sellado o timbrado, que tenga origen en la tramitación 
de las habilitaciones y certificaciones administrativas para la continuidad de la 
actividad desarrollada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 10.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley deben ser 
imputados a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto general de 
gastos y cálculos de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires del Ejercicio 2013. 

 Artículo 11.- El Poder Ejecutivo, a los treinta (30) días de promulgada la presente ley, 
iniciará el proceso expropiatorio. 
Art. 12.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 106/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 477/11, la Resolución Nº 1.415-MHGC/13, el Expediente Nº 358.265-
MGEYA-DGSV/14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación del Sr. Pablo Martínez 
Carignano, D.N.I. N° 22.822.933, en su carácter de Director General de Seguridad 
Vial, para viajar a la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, con el motivo de participar del 
evento que se llevará a cabo en la Universidad de Río Grande Do Sul, desde el 28 
hasta el 29 de enero del corriente año; 
Que la misión tiene por objeto compartir los resultados del estudio "Prevalencia de 
alcohol y otras sustancias de abuso en conductores involucrados en accidentes de 
tránsito" y realizar un workshop para su réplica en esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dichos actos festivos; 
Que en este orden de ideas corresponde designar al Sr. Pablo Martínez Carignano, a 
realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos pertinentes para 
solventar los gastos inherentes a viáticos, en un todo de acuerdo a los términos de la 
normativa vigente en la materia; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11, 

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Pablo Martínez Carignano, D.N.I. N° 22.822.933, en su 
carácter de Director General de Seguridad Vial, para viajar a la Ciudad de Río de 
Janeiro, Brasil, con el motivo de participar del evento que se llevará a cabo en la 
Universidad de Río Grande Do Sul, desde el 28 hasta el 29 de enero del corriente año. 
Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, la suma de 
PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 86/100 ($ 1624,86.-) en 
concepto de viáticos, importe que deberá ser rendido en un cien por ciento (100%) de 
su inversión, según el siguiente detalle: 
Gastos en Viáticos al 100%  U$S 118 x 2 días = U$S 236 X 6.885= $ 1.624.86.- 
TOTAL:         $ 1.624.86.-  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe total de 
PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 86/100 ($ 1.624,86.-) en una 
orden de pago, monto que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 20068/4, 
Sucursal Nº 52, del Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados 
en el artículo 2º de la presente el Sr. Pablo Martínez Carignano, D.N.I. N° 22.822.933. 

 Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Seguridad Vial y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría dependiente 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta  
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RESOLUCIÓN N.º 107/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 y su modificatoria Nº 1.577, el artículo 69 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, y el Expediente N° 7465161-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la solicitud de licencia por excedencia, 
sin goce de haberes, por el término de 120 días corridos, a partir del 11 de enero de 
2014, formulada por la agente Natalia Soledad Martinez, D.N.I. Nº 27.259.058, CUIL 
N° 27-27259058-9, quien actualmente revista en 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; 
Que, el artículo 22 de la Ley Nº 471, modificado por la Ley Nº 1.577 y el artículo 69 del 
Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires, establecen que, vencido el lapso previsto para el período de post-parto, la 
trabajadora podrá optar por extender su licencia hasta ciento veinte días corridos más, 
sin percepción de haberes; 
Que, por lo tanto, corresponde dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase la extensión de la licencia post parto, sin goce de haberes, 
solicitada por la agente Natalia Soledad Martinez, D.N.I. Nº 27.259.058, CUIL N° 27-
27259058-9, quien actualmente revista en 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, por el plazo de 120 días corridos, a partir del 11 
de enero de 2014. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento, notificación de la interesada y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, a la Subsecretaría 
de Transporte y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 52/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 

VISTO: 
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, los Decretos Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la 
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 1357492/09 e incorporados, y 
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Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de 
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de 
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados 
afectados al mencionado servicio; 
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a 
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de 
Taxis, del cual participó el dominio C 1.144.500, de titularidad del señor Oscar Alberto 
Rubio, DNI N° 12.154.449; 
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el 
expediente administrativo individualizado en el Visto; 
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título 
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148, 
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos 
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto 
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por 
acto fundado de la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo 
establecido por Decreto N° 498/08; 
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de 
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones 
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX; 
Que esta Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser 
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con 
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren 
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880; 
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que 
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre 
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y 
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815; 
Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita 
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con 
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada 
en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12; 

 Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente 
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con 
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia; 
Que mediante los instrumentos públicos incorporados el señor Reinaldo Castellano, 
DNI N° 10.930.528, acreditó correctamente su carácter de último cesionario, siendo el 
último titular de los derechos emergentes del presente reclamo; 
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., anterior 
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
"RUTAX", surge que el señor Castellano, con el dominio EWM 545, fue beneficiario de 
un permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el 
artículo 2º inciso b) y c) de la referida Resolución Nº 705/SSTRANS/12, y 
consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de taxímetro; 
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N° 
143/12, y la Resolución Nº 705/09, 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro el dominio EWM 545, o el que en su defecto corresponda por haberse 
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Reinaldo 
Castellano, DNI N° 10.930.528. 
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado 
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro Expediente N° 75152/92. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa 
concesionaria SGS ARGENTINA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del 
Servicio de Taxis, Remises y Escolares y notificará al interesado conforme los 
términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 53/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N°556/10, y su modificatorio Decreto N° 752/10, y el Expediente N° 
1630354/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto se tramita la contratación del servicio 
de mantenimiento de aires acondicionados de la Dirección General de Licencias. 
Que la contratación propiciada reviste carácter de urgente en la medida que es 
primordial brindar condiciones dignas tanto al trabajador en sus condiciones de labor, 
como a los contribuyentes que asisten al lugar a efectuar las distintas tramitaciones en 
la Dirección. 
Que en el Anexo I IF-2014-01529713- -SSTRANS que se acompaña y forma parte 
integrante de la presente Disposición, se enumera dicho servicio indicando, el estado 
de avance del proceso licitatorio, el monto mensual promedio abonado para el mismo 
servicio dentro de los últimos seis (6) meses y el período por el cual se realiza la 
operación, todo ello en cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 7° del Decreto N° 
752/10; donde se informa también el nombre del proveedor y el respectivo importe a 
devengar; 
Que hasta tanto entre en vigor la nueva licitación, resulta imperioso arbitrar las 
medidas tendientes a reparar y mantener los equipos de aire acondicionado existentes 
en dicha sede. 
Que en virtud de los fundamentos alegados precedentemente, resulta procedente 
efectuar el pago para la contratación consignada mediante los lineamientos 
establecidos en el Decreto N° 556/2010 y su modificatorio N° 752/2010. 
Que la oferta perteneciente a la firma TÉCNICA LURO CUIT N°23-92066131-9, resultó 
la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad, razón por la cual fue solicitado a la 
empresa el inicio inmediato del servicio. 
Que se encuentra agregado a esta actuación el remito N° 0001-00000803 
correspondiente al mes de diciembre de 2013, debidamente suscriptos; de lo que 
surge que el servicio ha sido cumplido por la empresa de acuerdo a lo que fuera 
requerido. 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013, por aplicación 
de la Resolución N° 2.316-SHyF/00, encontrándose reunidos los requisitos exigidos 
por la misma; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 2° del Decreto N° 
556/GCBA/10 y sus modificatorios, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



 
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Art. 1°.- Apruébese el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento, de los 

 equipos de aire acondicionado, a favor de la empresa TÉCNICA LURO CUIT N° 23-
92066131-9 por la suma total de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
($4.750) correspondiente al mes de diciembre de 2013 destinados a la Dirección 
General Licencias dependiente de la Subsecretaría de Transporte que como Anexo I 
(IF-2014-01529713- -SSTRANS) forma parte integrante de la presente. 
Art. 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Art. 3° Regístrese, Comuníquese y remítase a la Unidad Operativa de Compras para la 
prosecución de su trámite. Dietrich 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 61/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº  390.962/14,  y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario proceder al incremento de la partida 4.3.7 del programa 53 para 
la compra de cortinas y la partida 4.8.1 del programa 26 para la adquisición de 
licencias de computación; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/14 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2014  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 36º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/14, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
doscientos noventa y siete mil ($ 297.000.-), de acuerdo con el IF N° 1168898-
MJYSGC-2014 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Defensa Civil y a la 
Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información. Cumplido, archívese. 
Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 695/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.505, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/13, el Decreto Nº 117/13 y 
modificatorio, la Resolución N° 609/SSEMERG/13 y el Expediente N° ... y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en atención a la catástrofe meteorológica ocurrida en la Ciudad de Buenos Aires 
los días 1° y 2 de abril de 2013, se estableció un Régimen Especial de Subsidios por 
Decreto de Necesidad de Urgencia Nº 1/13; 
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Que dicha norma fue modificada por la ley N° 4.505 y reglamentada luego por el 
Decreto N° 117/13 y su modificatorio, lo que generó el dictado de la Resolución de 
ésta autoridad de aplicación N° 609/13, reglamentando así el procedimiento 
administrativo y formularios pertinentes para la tramitación de los subsidios 
establecidos; 
Que la citada Resolución no estableció oportunamente el formato de Formulario 
correspondiente a las solicitudes de subsidios por parte de los inmuebles comerciales 
que se hayan visto afectados por el temporal de marras, así como la correspondiente 
ponderación de los daños sufridos en su consecuencia, tanto en los inmuebles como 
en los bienes muebles que se encontraran en su interior; 
Que así las cosas, es menester incluir en el listado de formularios reglamentados para 
la solicitud de los subsidios, el correspondiente a los bienes inmuebles comerciales y 
la respectiva tabla de valoración para los mismos, lo que motiva el dictado de la 
presente resolución; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 117/13, 
 

El SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el formulario de Verificación de Daños en Bienes Muebles y/o 
Inmuebles Comerciales, que como Anexo I forma parte integrante de la presente (IF 
2013 - 1544418 - SSEMERG).  
Artículo 2°.- Apruébese el procedimiento de ponderación de los daños que se 
verifiquen en los Inmuebles Comerciales, según la tabla que como Anexo II se 
acompaña y forma parte integrante de la presente (IF 2013 - 1544471 - SSEMERG).- 
Artículo 4°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, a la Subsecretaría 
de Atención Ciudadana, a las sedes comunales, al Ministerio de Hacienda, a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, y a la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese.- Nicolás  
 
 

ANEXO 
  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 7/SSPDRC/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Conjunta Nº 2495-MJGGC/MHGC/09 y los 
Expedientes Nº 57368/14, Nº 57340/14, Nº 57310/14, Nº 57264/14, Nº 61795/14, Nº 
61761/14, Nº 61731/14, Nº 61681/14, Nº 57487/14, Nº 61644/14, Nº 61592/14, Nº 
298377/14, Nº 61574/14, Nº 61559/14, Nº 61528/14, Nº 59640/14 y Nº 66348/14 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General de Políticas de Prevención del Delito 
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/01/2014 y el 31/12/2014; 
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Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/13, y su 
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales 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 PREVENCION DEL DELITO  
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General de Políticas de Prevención del Delito dependiente de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 1416551/2014 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente 
Resolución estará a cargo del Sr. Director General de Políticas de Prevención del 
Delito. 
Artículo 3.- Autorizase 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 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 

 Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 y Nº 2.947, las Resoluciones Nº 51/MJYSGC/13 y Nº 
137/SSAPM/13 y el Expediente Nº 7431493/SSAPM/13 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando la Policía 
Metropolitana; 
Que el Artículo 40 de la precitada normativa dispone que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de cursos de capacitaciones y de 
exámenes que, a tal efecto, sean establecidos por las normas reglamentarias; 
Que la Ley N° 2.947 faculta al Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a otorgar el correspondiente estado policial a los Oficiales egresados 
del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
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Que la Ley N° 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que por Resolución N° 51/MJYSGC/13 se derogó la Resolución 267/MJYSGC/10 y se 
produjo el traspaso de la Dirección de Incorporaciones dependiente del citado Instituto 
a la órbita de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, 
estableciéndose como función exclusiva de esta última, la selección e incorporación de 
aspirantes a la formación en Seguridad Pública incluyendo los candidatos a oficiales 
de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución Nº 137/SSAPM/13 se aprobó el Proceso de Confección y Modelo 
de Legajo Único de Aspirantes a Cadetes de Policía Metropolitana y de postulantes 
provenientes de otras fuerzas, a regirse por el Anexo I de dicho acto administrativo; 
Que, en tal sentido corresponde ampliar la aplicación de la mentada Resolución a la 
confección de los legajos del personal civil; 
Que, una vez finalizado el proceso de selección e incorporación y confeccionado el 
Legajo Único por el Área de Incorporaciones, el mismo es remitido a la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
continuar con el proceso de nombramiento del personal; 
Que, en ese orden de ideas, en consonancia con lo establecido en la mentada 
Resolución, resulta necesario establecer los parámetros de confección y armado de 
los legajos del personal una vez recibidos en la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana; 
Que, a fin de conformar un Legajo Único del Personal de la Policía Metropolitana, 
resulta de vital importancia aplicar dichos parámetros a todos los legajos que fueron 
confeccionados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución Nº 
137/SSAPM/13; 
Que, en el Anexo I de la mencionada Resolución se enumera la documentación que 
debe agregarse en la carátula identificada como "Documentación Personal", a la que 

 corresponde incorporar la "Solicitud Individual de Incorporación al Seguro y/o de 
Actualización de Datos" y la "Solicitud de Apertura de Cuenta Bancaria"; 
Que, asimismo en lo relativo a la separata E "Incompatibilidades" corresponde aclarar 
que donde reza S.U.R.H. se debe ampliar a S.U.R.H y/o META 4, y agregar la 
constancia correspondiente a "Partidos Políticos", exceptuando en este último punto al 
personal civil; 
Que, finalmente, resulta necesaria la aprobación de las Carátulas "F" y "G" 
correspondientes al Legajo Único Personal de la Policía Metropolitana, las que 
constan como Anexo II.  
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Proceso de Confección y Contenido de Legajo Único del 
Personal de la Policía Metropolitana, el que como Anexo I , IF Nº 14102323-SSAPM-
14, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Déjase establecido que la confección de los legajos del personal civil de la 
Policía Metropolitana se regirá de conformidad con lo establecido en el Anexo I 
aprobado por el Artículo 1 de la Resolución Nº 137/SSAPM/13. 
Artículo 3.- Apruébanse las Carátulas de Legajo Único "F" y "G", las que como Anexo 
II, IF Nº 1410711- SSAPM-14, forman parte del presente acto administrativo. 
Artículo 4.- Modifícase el Anexo I de la Resolución Nº 137/SSAPM/13, incorporándose 
la "Solicitud Individual de Incorporación al Seguro y/o de Actualización de Datos" y la 
"Solicitud de Apertura de Cuenta Bancaria", como documentación que deberá 
contener el Anverso de Tapa en la Separata A) ("Documentación Personal"), según 
Anexo III, IF Nº 1411087-SSAPM-14 de la presente. 
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Artículo 5.- Modifícase el Anexo I de la Resolución Nº 137/SSAPM/13, incorporándose 
la constancia del Sistema "META 4" y el "Informe de Partidos Políticos", como 
documentación que deberá contener el Anverso de Tapa en la Separata E) 
("Incompatibilidades"), según Anexo III, IF Nº 1411087-SSAPM-14, de la presente. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Greco 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3868/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.309.498/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a la docente de la Escuela Normal Superior 
N° 10 Distrito Escolar 10° que se nomina en el Anexo (IF-2013-06329386-DGPDYND), 
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación Superior (Dirección de 
Formación Docente), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a la docente nominada en el anexo de 
la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 295/MEGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO: 
la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E.Nº 7272625/2013 (DGIES), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Educación; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de diciembre de 2013, del Arquitecto Alejandro Hernán García, D.N.I. 
25.556.047, CUIL. 20-25556047-0, legajo personal 447.714, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa Inspección de Mantenimiento Zona IV, 
dependiente de la Gerencia Operativa Inspección de Mantenimiento, de la Dirección 
General Administración de Mantenimiento, de la Subsecretaría Gestión Económica 
Financiera y Administración de Recursos, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo Subgerencial transitorio 
en cuestión. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1 .-Designase a partir del 1 de diciembre de 2013 con carácter transitorio, al 
Arquitecto Alejandro Hernán García, D.N.I. 25.556.047, CUIL. 20-25556047-0, legajo 
personal 447.714, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa 



Inspección de Mantenimiento Zona IV, dependiente de la Gerencia Operativa 
Inspección de Mantenimiento, de la Dirección General Administración de 
Mantenimiento, de la Subsecretaría Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos, del Ministerio de Educación, partida 5501.0134.W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 5501.0098.P.A.01.0000, de la citada Dirección General. 
Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración de 
Mantenimiento, a la Subsecretaría Gestión Económica Financiera y Administración de 
Recursos, al Ministerio de Educación y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 448/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Ley 4013, Decreto 660/2011, Decreto N° 543-GCBA-2012, Resolución N° 
59/MDUGC/13, Resolución N° 236/MDUGC/13 y Expediente N° 4881177/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 543-GCBA-2012 se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, con sus Anexos y Formularios, el de Especificaciones Técnicas con sus 
Anexos, el cómputo y presupuesto oficial, y la documentación gráfica, y se autorizó al 
Sr. Ministro de Desarrollo Urbano a realizar el llamado a Licitación Pública N° 
2.275/2.012, en trámite por Expediente N° 1.307.107/2012 para la obra: “Buenos Aires 
Rock“ 
Que por Resolución Nº 59/MDUGC/13 se aprueba la Licitación Pública N° 2.275/2.012 
realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 
y se Adjudica a la firma DAL CONSTRUCCIONES S.A. - TEXIMCO S.A. (UTE) CUIT 
Nº 30-71357380-5, la obra de referencia, por el monto total de la oferta de PESOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 40/100 ($ 57.877.253,40)); 
Que la Contrata entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y la empresa DAL 
CONSTRUCCIONES S.A. - TEXIMCO S.A. (UTE) se firmó con fecha 6 de Marzo de 
2013, comprometiéndose la Contratista a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del Plazo de Ejecución de CINCO (5) MESES contados a partir 
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que por Resolución N° 236 - MDUGC - 2013 el Ministro de Desarrollo Urbano aprobó 
el Balance de Economías y Demasías Nº 1 en $ 10.814.219,85 (PESOS DIEZ 
MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 
85/100), 
Qué por Expediente N° 4881177/2013 la Empresa valorizó el balance de economías y 
demasías en PESOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 45/100 ($ 18.287.872,45) representando 
un incremento del 31,60 % del monto contractual. 
Qué este adicional sumado al aprobado por la Resolución N° 236 - MDUGC - 2013 
totalizan PESOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL NOVENTA CON 
30/100 ($ 29.102.090,30) representando en forma acumulada un incremento del 50,28 
% del monto contractual. 
Que por Informe IF-2013-06871373-SSPUAI la Gerencia Operativa de Cómputo, 
Presupuesto y Pliegos Técnicos presta su conformidad al Balance de Economias y 
Demasias Nº 2, 
Que por Nota N° NO-2013-07009700-MDEGC el Ministro de Desarrollo Económico 
solicita la realización de distintas intervenciones complementarias a los efectos de 
optimizar la funcionalidad del predio para las futuras actividades programadas. 

 Qué por Informe N° IF-2013-07186049-DGOING la Gerencia Operativa de Obras 
Viales informa que los trabajos integrantes del presente Balance de Economías y 
Demasías N° 2 finalizaron el día 13 de Diciembre del 2013. 
Qué mediante Resolución N° 330 - MDUGC - 2013 se convalidó la Ampliación de 
Plazo N° 1 de la Obra, trasladando la fecha de finalización de la misma al día 16 de 
Septiembre de 2013. 
Qué la Dirección General de Obras de Ingeniería presta su conformidad al presente 
adicional, compartiendo el mismo criterio la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura; 
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Por ello, y en virtud de las competencias asignadas por la Ley N° 4013 de Ministerios 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reglamentada por Decreto N° 
660/GCBA/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Convalidar las demasías del Balance de Economías y Demasías N° 2 
correspondientes a la obra “Buenos Aires Rock“, adjudicada a la empresa DAL 
CONSTRUCCIONES S.A. - TEXIMCO S.A. (UTE), CUIT N° 30-71357380-5 que 
ascienden a la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 45/100 ($ 18.287.872,45), y 
representa un 31,60 % del valor del contrato, resultando como nuevo monto del 
contrato una cantidad de PESOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 70/100 ($ 
86.979.345,70) detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°: Convalidar una ampliación del plazo de obra al día 13 (TRECE) de 
Diciembre del 2013. 
Artículo 3°: Apruébanse el Plan de Trabajo y la Curva de Inversión que integran la 
presente en el Anexo II. 
Artículo 4°: Establécese que las erogaciones derivadas del presente Balance de 
Economías y Demasías se imputarán a la correspondiente partida presupuestaria. 
Artículo 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería 
para su notificación a la empresa DAL CONSTRUCCIONES S.A. - TEXIMCO S.A. 
(UTE),y su posterior incorporación al Expediente autorizante. Chaín 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 596/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 514.414/2014, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo "The Bad Plus", trío 
musical de jazz contemporáneo formado por el pianista Ethan Iverson, el bajista Reid 
Anderson y el baterista David King, que se presentará el 22 de febrero de 2014 a las 
20,0 horas, en el Auditorio de la Usina del Arte; 
Que, se propicia como valor de la entrada los siguientes precios según la ubicación: 
Platea central PESOS CIENTO CINCUENTA ($150), Platea lateral baja (derecha e 
izquierda) PESOS CIENTO VEINTE ($120), Platea baja lateral ( a ambos lados y 
detrás del escenario) PESOS NOVENTA ($90), Pullman central las primeras seis filas 
PESOS CIENTO VEINTE ($120), y de la séptima fila hacia atrás y pulman laterales 
derecha e izquierda a PESOS NOVENTA ($90); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo "The Bad Plus" 
que se presentará el 22 de febrero de 2014 a las 20,0 horas, por los siguientes precios 
según la ubicación: Platea central PESOS CIENTO CINCUENTA ($150), Platea lateral 
baja (derecha e izquierda) PESOS CIENTO VEINTE ($120), Platea baja lateral ( a 
ambos lados y detrás del escenario) PESOS NOVENTA ($90), Pullman central las 
primeras seis filas PESOS CIENTO VEINTE ($120), y de la séptima fila hacia atrás y 
pulman laterales derecha e izquierda a PESOS NOVENTA ($90). 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quién deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1431/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre 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° 7787, 8409 y 8416 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.° 1433/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre 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° 8354 y 8361 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.° 1434/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre 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 resulta menester para la tramitación de fondos en concepto de Caja Chica Común 
perteneciente a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario; 
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° 8353 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 1439/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente Electrónico N° 
6924418-MGEYA-DGNYA/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, formulada por la agente Zevallos Cosme Esther FC N° 439.965 CUIL. Nº 27-
93690447-0, quien presta servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia 
perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo 
Social, a partir del día 01-01-2014 y por el término de un (01) año; 
Que, la mencionada agente ha solicitado la licencia a los efectos de realizar un viaje a 
Perú para cuidar a su madre, quien padece problemas del corazón y necesita 
cuidados personalizados; 
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 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08; 
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 la 
agente Zevallos Cosme Esther FC N° 439.965 CUIL. Nº 27-93690447-0, quien presta 
servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia perteneciente a la 
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 
día 01-01-2014 y por el término de un (01) año, de acuerdo 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 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-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 Promoción Social y a la Dirección General 
de Niñez y Adolescencia debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la 
presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley 
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RESOLUCIÓN N.º 1442/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Nº 2013-6966723, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/12/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del 
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- 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 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1448/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6415045/2013 (DGPSA), y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Políticas 
Sociales en Adicciones, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de 
Desarrollo Social, solicita el cese a partir del 30 de noviembre de 2013, del señor Juan 
Ignacio Hadis, D.N.I. 36.588.963, CUIL. 20-36588963-6, como personal de su Planta 
de Gabinete; 
Que asimismo, propicia la designación a partir del 01 de diciembre de 2013, de la 
señora Yanina Denise Maurelle, D.N.I. 37.426.878, CUIL. 27-37426878-9, en la Planta 
de Gabinete que nos ocupa; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Cese a partir del 30 de noviembre 2013, el señor Juan Ignacio Hadis, D.N.I. 
36.588.963, CUIL. 20-36588963-6, como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2013, a la señora Yanina Denise 
Maurelle, D.N.I. 37.426.878, CUIL. 27-37426878-9, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, de la 
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, con 1750 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Stanley 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1449/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre 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 adecuación presupuestaria propiciada resulta vital para tramitar la rendición de 
fondos en concepto de Caja Chica Común perteneciente a la Dirección General 
Infraestructura Social dependiente de la Subsecretaría de Administración de esta 
jurisdicción de conformidad con la DI-2013-134-DGINFS, el PV-03699658-DGTALMDS 
y demás informes y comprobantes obrantes en las actuaciones de referencia; 
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° 8539 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.° 1450/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre 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° 7786, 8495, 8513, 8514, 8515 y 8547 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 1456/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, los Expedientes Nº 2013-06976446, 2013-
06976455, 2013-06976439, 2013-06976473, y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/12/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la 
Dirección General de Atención Inmediata dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Atención Inmediata del 
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- 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 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1457/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, los Expedientes Nº 2013-7217771, 2013-
7217786, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo Social, por el 
período comprendido entre el 01/12/13 y el 31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo 
Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- 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 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1462/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y; 
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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° 8594 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.° 1464/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre 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; 
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Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF N° 8629 y 8630 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.º 1467/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2095, el Decreto Nº 386/GCBA/2013, el Expediente N° 3563818/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente aludido en el Visto, tramita la Contratación Directa de la 
Locación Administrativa a celebrar entre este Ministerio de Desarrollo Social, en 
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Fundación 
Arche de Altos Estudios Antropológicos, titular dominial de la unidad funcional Nº 2 
(local), de la Planta Baja del inmueble de su propiedad ubicado en la calle Rodríguez 
Peña Nº 778/780 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la contratación directa tiene por objeto la locación administrativa del inmueble 
citado, donde se instalará la sede del Servicio Social Zonal Nº 2 dependiente de este 
Ministerio; 
Que siendo el inmueble de marras fundamental para la consecución de los objetivos 
de atención y contención de personas en situación de vulnerabilidad social, la 
contratación de la locación administrativa resulta de manifiesta necesidad; 
Que la Ley N° 2095, regulatoria de los procesos de compras, ventas y contrataciones 
de bienes y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
artículo 28, prevé el procedimiento de contratación directa, para supuestos de 
locaciones administrativas de inmuebles, encontrándose reglamentado por el Decreto 
N° 386/GCABA/2013; 
Que a tal efecto la contratación directa de la Locación Administrativa a realizar se 
efectúa conforme los apartados 1º, 4º y 8º del Articulo 28 de la Ley Nº 2.095; 
Que mediante CCOO - Nota N° 5666561/DGTALMDS/2013 y en cumplimiento de los 
términos del apartado a) de la reglamentación del artículo 28 incisos 1), 2), 4) y 8) de 
la Ley N° 2095, conforme Anexo I del Decreto N° 386/GCABA/2013, se requirió a la 
Dirección General Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico 
que informe sobre la existencia de bienes inmuebles pertenecientes al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan con las condiciones necesarias; 
Que la Dirección General Administración de Bienes mediante Nota N° 5821127-
DGAB2013, informó que no cuenta con inmuebles disponibles pertenecientes al 
patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posean las características 
necesarias para los fines solicitados; 
Que se requirió al Banco Ciudad de Buenos Aires que efectúe la tasación del inmueble 
sito en la calle Rodríguez Peña Nº 780, Planta Baja, Local de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los fines de determinar el valor de canon locativo; 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 



Que la entidad bancaria sugirió adoptar como canon locativo mensual inicial la suma 
de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), sin contemplar comisiones, impuestos, gastos ni 
honorarios; 
Que el apartado e) de la reglamentación del artículo 28 incisos 1), 2), 4) y 8) de la Ley 
Nº 2095, conforme Anexo I del Decreto N° 386/GCABA/2013, establece que la 
repartición solicitante debe consensuar con quien resulte propietario del inmueble el 

 valor definitivo del canon locativo, el que no podrá superar en mas del veinte por ciento 
(20%) el valor establecido en la tasación realizada por el Banco Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en virtud de las negociaciones telefónicas mantenidas con los titulares del 
inmueble en cuestión, se acordó como canon locativo la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 
10.000.-) mensuales desde el 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de 2014 
inclusive. La suma PESOS ONCE MIL ($ 11.000.-) mensuales desde el 1 de diciembre 
de 2014 al 30 de noviembre de 2015 inclusive, y para el tercer año de vigencia del 
contrato de locación administrativa, el valor mensual se fijará, previa tasación del 
Banco Ciudad de Buenos Aires y consensuado el mismo con el locador; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a autorizar la contratación directa de la 
locación administrativa, de conformidad con los términos del artículo 28 de la 
normativa de aplicación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y las conferidas por el Decreto 
N° 386/GCBA/2013;  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación directa de la locación administrativa de la 
unidad funcional Nº 2 (local), de la Planta Baja del inmueble sito en la calle Rodríguez 
Peña Nº 778/780 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de propiedad de la 
Fundación Arche de Altos Estudios Antropológicos, con destino al funcionamiento del 
Servicio Social Zonal Nº 2, dependiente de este Ministerio y apruébase el texto del 
contrato de locación administrativa que como Anexo IF 2013-7257839-DGTALMDS, 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- El gasto que demande la contratación aprobada en el artículo 1° de la 
presente, se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y 
comuníquese a la Dirección General Servicios Sociales Zonales, ambas dependientes 
del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1469/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y; 
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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° 8659 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.° 1470/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre 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° 8679 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
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CONSIDERANDO: 



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.° 1473/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones N° 144-SECLYT-2011, N° 426-
SECLYT-2012 y N° 11-SECLYT-2013, el Expediente N° 2013-7344150, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/12/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución N° 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delegase en el titular de la Dirección General, Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el 
precedente artículo 1°. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual 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 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 73/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 5.423.048/DGINC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en dichas actuados la Dirección General Industrias Creativas, dependiente de 
este Ministerio comunica que el día 19 de septiembre del año en curso se inició el 
Sumario N° 1418/2013 en la Comisaría de la Comuna Judiciales CC4 de la Policía 
Metropolitana, caratulado como "Averiguación Ilícito", en relación a lo sucedido el día 
18 de septiembre de 2013, cuando personas no identificadas ingresaron al Centro 
Metropolitano de Diseño ocasionando destrozos en las instalaciones y sustrayendo 
dos (2) computadoras y un (1) teléfono de la oficina gremial, dejándose constancia de 
las amenazas telefónicas recibidas, en relación a posibles daños a ocasionarse al 
referido Centro; 
Que la Dirección General de Sumarios, luego de analizar los hechos con las piezas 
glosadas en las actuaciones aludidas, ha entendido que la cuestión sometida a 
examen reúne el mérito suficiente para ser investigada en el marco de un sumario 
administrativo, con sustento en la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los 
hechos denunciados, para luego determinar si corresponde o no atribuir 
responsabilidad de índole disciplinaria, de acuerdo a las previsiones establecidas por 
la Ley N° 471 (Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), reglamentada por Decreto N° 184/2000; 
Que por lo expuesto, resulta procedente la aprobación del acto administrativo que 
ordene la instrucción de un sumario administrativo a los fines de investigar los hechos 
y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la 
situación planteada, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Sumarios 
Administrativos aprobado por el Decreto N° 3.360/68, modificado por Decreto N° 
468/08; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder respecto a la situación 
planteada por la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de este 
Ministerio, respecto del incidente acaecido el día 18 de septiembre de 2013 en el 
Centro Metropolitano de Diseño. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección 
General de Industrias Creativas y pase, para su conocimiento y demás efectos, a la 

 Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Cabrera  
 
 

Página Nº 58Nº4330 - 31/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 74/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/14, el Expediente Electrónico N° 658.514/DGTALMDE/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/14, 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 Electrónico mencionado en el Visto, la Unidad de Gestión de 
Intervención Social, dependiente de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, solicita una 
modificación presupuestaria fundada en la necesidad de hacer frente a gastos 
correspondientes al alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 36 Apartado II, punto 7 
del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Modifícanse los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo (IF N° 1396969-MDEGC-2014) 
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 
de Intervención Social y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 76/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 385/MDEGC/12, el 
Expediente Electrónico N° 502.177/DGTALMDE/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias;  
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Que por la Resolución N° 385/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de gestión para la 
organización de encuentros y eventos relacionados con la postulación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud a 
desarrollarse en el año 2018; 
Que, en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al 
presente ejercicio; 
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar 
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Que para atender el presente gasto se han previsto los gastos presupuestarios 
necesarios en el ejercicio 2013, cuya vigencia ha concluido, resultando en 
consecuencia la aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 2.316/SHYF/00; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
doscientos mil ($ 200.000.-), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la 
Resolución N° 385/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2013.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera  
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 77/SSDE/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO 
los Decreto Nº 660-GCABA-11, 236-GCABA-12, Resolución N° 8-MDEGC-14 y 
Expediente N° 396801-DGINC-2014 y,  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto N° 660-GCABA-11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Decreto Nº 236-GCABA-12 modificó parcialmente la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de 
sus unidades de organización; 
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Que en dicha norma se establecieron, como responsabilidades primarias de la 
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la 
interacción entre sectores públicos, privados y organizaciones no gubernamentales, 
con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias creativas, facilitando los procesos 
de asistencia técnica, información y apoyo a pequeñas y medianas empresas, micro-
emprendimientos y diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías relacionadas 
con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto de acceder a 
nuevos mercados;  
Que la mencionada Dirección General ha gestionado diversas plataformas en variados 
eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones académicas, 
productores y comercios llevaron adelante sus iniciativas estimulando el diseño desde 
sus diferentes generadores a los más diversos públicos; 
Que por medio del expediente N° 396801-DGINC-2014 se invito a la Dirección General 
a que participe con tres stands institucionales en el marco de la exposición "CEMCA 
73" de la Camara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República 
Argentina, que tendrá lugar los dias 23, 24 y 25 de febrero de 2014, en el Centro Costa 
Salguero, ubicado en Avda Costanera Rafael Obligado s/n° y Salguero de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de todo lo expuesto resulta necesario realizar una convocatoria a 
empresas de producto de alto valor agregado en diseño en marroquineria, con el fin de 
participar en la mencionada Feria; 
Que la Resolución N° 8/MDEGC/14 delego en el señor Subsecretario de Desarrollo 
Económico, Lic. Enrique Avogadro, la atención de los asuntos y firma del despacho de 
la Dirección General de Industrias Creativas, entre los días 6 y 30 de enero inclusive.  
Por ello, y en uso de sus facultades legales, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

  
Articulo 1°: Convócase a empresas y/o diseñadores que produzcan artículos de diseño 
en cuero y afines a presentarse para ser seleccionos para participar en la Feria 

 "CEMCA 73", entre los días 23, 24 y 25 de Febrero 2014, conforme los requisitos 
expuestos en el Anexo I N° 617213, que a todos sus efectos forma parte de la 
presente.  
Artículo 2°: Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo II N° 617249, que 
forma parte de la presente norma. 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 78/SSDE/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO 
los Decreto Nº 660-GCABA-11, 236-GCABA-12, Resolución N° 8-MDEGC-14 y 
Expediente N° 433701-DGINC-2014 y,  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto N° 660-GCABA-11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que el Decreto Nº 236-GCABA-12 modificó parcialmente la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de 
sus unidades de organización; 
Que en dicha norma se establecieron, como responsabilidades primarias de la 
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la 
interacción entre sectores públicos, privados y organizaciones no gubernamentales, 
con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias creativas, facilitando los procesos 
de asistencia técnica, información y apoyo a pequeñas y medianas empresas, micro-
emprendimientos y diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías relacionadas 
con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto de acceder a 
nuevos mercados;  
Que la mencionada Dirección General ha gestionado diversas plataformas en variados 
eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones académicas, 
productores y comercios llevaron adelante sus iniciativas estimulando el diseño desde 
sus diferentes generadores a los más diversos públicos; 
Que por medio del expediente N° 433701-DGINC-2014 se invito a la Dirección General 
a que participe con un stand institucional en el marco de la exposición "MABYN 53" de 
la Camara Argentina de Indumentaria de bebés y niños, que tendrá lugar los dias 22, 
23 y 24 de febrero de 2014, en el Centro Costa Salguero, ubicado en Avda Costanera 
Rafael Obligado s/n° y Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de todo lo expuesto la Dirección General planifica realizar la 
"Convocatoria a Empresas de Diseño", en el marco de la Feria mencionada; 
Que la Resolución N° 8/MDEGC/14 delego en el señor Subsecretario de Desarrollo 
Económico, Lic. Enrique Avogadro, la atención de los asuntos y firma del despacho de 
la Dirección General de Industrias Creativas, entre los días 6 y 30 de enero inclusive.  
Por ello, y en uso de sus facultades legales, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

  
Articulo 1°: Convócase a empresas emergentes de diseño con producto en: Juguetes, 
blanquería, indumentaria, libros, música, accesorios para bebes y niños, radicadas en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a presentarse para ser seleccionados para 
participar en la Feria "MABYN", edición 53, a realizarse en el Centro Costa Salguero, 

 entre los días 22, 23 y 24 de febrero de 2014, conforme los requisitos expuestos en el 
Anexo I N° 616001-SSDE-2014, que a todos sus efectos forma parte de la presente.- 
Artículo 2°: Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo II- N° 616889-
SSDE-2014, forma parte de la presente norma. 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 79/SSDE/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO  
los Decretos N° 236/GCABA/12 y 329/GCBA/13, el Expediente Electrónico N° 70.285-
DGINC-14 y 
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Que en el Anexo 2 del Decreto N° 236/GCABA/12 se establecieron las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que, por dicha normativa, la mencionada Dirección General, tiene como 
responsabilidades primarias, entre otras, la de diseñar políticas para la articulación y 
estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la producción, promoción y 
difusión de bienes culturales en la especialidad editorial; 
Que, en virtud de dichas atribuciones, la Dirección General de Industrias Creativas a 
través del área Opción Libros fomenta y promueve las ediciones de calidad de las 
pequeñas y medianas editoriales a través de la creación de espacios destacados de 
venta en las librerías y una importante difusión de prensa; garantizando la diversidad 
de la oferta editorial e impulsando al sector industrial que crea múltiples puestos de 
trabajo; 
Que, a fin de lograr la realización de tales fines y objetivos se llevará a cabo la octava 
edición del "Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que, el citado catálogo, constituye una herramienta fundamental para la promoción de 
nuestros editoriales y será material de difusión en ferias y eventos en nuestro país y en 
el exterior;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado intervención en 
el presente acto, en cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 
1850); 
Que por Resolución N° 8-MDEGC-2014 se encomendó al Subsecratario de Desarrollo 
Económico, Lic. Enrique Avogadro, la atención de los asuntos y firma del despacho de 
la Dirección General de Industrias Creativas, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE: 

 
Articulo 1°: Convócase a pequeñas y medianas empresas editoriales a participar en el 
"Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires 2014" durante 
los días 23 de enero al 14 de marzo del corriente año, conforme los requisitos 
expuestos en el Anexo I N° 623035, que forma parte integrante de la presente.- 
Articulo 2º: Apruébanse los "Formulario de Inscripción" y "Autorización de Publicación" 
contenidos en los Anexos II N° 623093 y III N° 623147, respectivamente, que forman 
parte integrante de la presente Disposición. 

 Artículo 3°: Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 95/SSDE/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
la Resolución N° 79-SSDE-2014 y la Resolución N° 8-MDEGC y 
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CONSIDERANDO: 



Que por Resolución N° 79-SSDE-2014 se convocó a pequeñas y medianas empresas 
editoriales a participar en el “Catálogo de ditoriales Independientes de la Ciudad de 
Buenos Aires 2014” durante los días 23 de enero al 14 de marzo el corriente año, 
Que en la citada norma, en el Anexo I N° 623035 por un error involuntario se consignó 
como fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la 
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era desde el 20 de enero 
hasta el viernes 21 de marzo de 2013; 
Que en consecuencia corresponde el dictado del presente acto administrativo a fin de 
subsanar dicho error; 
Que por Resolución N° 8-MDEGC-2014 se encomendó al Subsecratario de Desarrollo 
Económico, Lic. Enrique Avogadro, la atención de los asuntos y firma del despacho de 
la Dirección General de Industrias Creativas, mientras dure la ausencia de su titular.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Rectifíquese el punto 3 – Inscripción – Recepción de Formularios, del 
Anexo I N° 623035 de la Resolución 79-SSDE-2014 el que debe leerse como sigue: 
Recepción de formularios: desde el 23 de enero hasta el 14 de marzo del corriente 
año, dejando a salvo lo demás establecido en la mencionada norma y todos sus 
anexos. 
Artículo 2°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 123/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
las Leyes N° 4.013, N° 2.095, los Decretos N° 754-GCABA/08, N° 660-GCABA/11, N° 
170-GCBA/13 y N° 386-GCABA/13, el Expediente N° 6725026/13 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Cláusula Adicional del Contrato de Locación 
Administrativa del inmueble sito en la avenida Roque Sáenz Peña 570, piso séptimo 
piso (oficia sobre ochava; sector sobre Diagonal, oficina sobre Florida y oficina sobre 
Diagonal de esta Ciudad), a los fines de prorrogar el mismo por el plazo de tres (3) 
años, en el marco de lo establecido en los apartados g) y m) del inciso 8) del artículo 
28 del Anexo I del Decreto N° 386/13; 
Que a través de la Nota N°6972589-MAyEPGC/2013, este Ministerio solicitó a la 
Dirección General Administración de Bienes, arbitre los medios necesarios a los fines 
de asignar a la repartición mencionada precedentemente un inmueble para el 
desarrollo de las misiones y funciones que les fueren asignadas por el Decreto N° 
660/GCABA/11 y su modificatorio N° 170/GCBA/13; 
Que a tales efectos, la Dirección General Administración de Bienes manifestó 
mediante la Nota N° 6986611-DGAB/13 que no existen inmuebles disponibles que 
pertenezcan al patrimonio de la Ciudad y que posean las características edilicias y 
geográficas requeridas; 
Que en este contexto, y dado que el día 31 de enero del 2014 se cumplen los plazos 
estipulados en el Contrato de Locación Administrativa suscripto entre las partes en 
fecha 12 de diciembre de 2011, registrado bajo el N° 10323 por la Dirección General 
Escribanía General corresponde ejercer la opción de prórroga a favor del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prevista en apartados g) y m) del inciso 8) del 
artículo 28 del Anexo I del Decreto N° 386/13, mediante la celebración de la respectiva 
Cláusula Adicional al Contrato de Locación Administrativa aludido; 
Que en consecuencia con todo lo expuesto, han sido previstos en el presupuesto del 
corriente ejercicio, los montos necesarios para hacer frente a la presente erogación; 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por las Leyes N° 4.013, 2.095 y 
los Decretos N° 660-GCABA/11, N° 754-GCABA/08 y N° 386-GCABA/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la celebración de una Clausula Adicional al Contrato de 
Locación del inmueble sito en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 570, piso 
séptimo piso (oficia sobre ochava; sector sobre Diagonal, oficina sobre Florida y oficina 
sobre Diagonal de esta Ciudad), a los fines de prorrogar el mismo por el plazo de tres 
(3) años, en el marco de lo establecido en los apartados g) y m) del inciso 8) del 
artículo 28 del Anexo I del Decreto N° 386/13 
Artículo 2°.- Apruébase el texto de la Cláusula Adicional al Contrato de Locación 

 referido en el artículo anterior que como Anexo IF-614881-DGTALMAEP/14 forma 
parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 3°.- El gasto que irrogue la presente gestión se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio, a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Administración de Bienes del Ministerio de 
Desarrollo Económico, y pase para su conocimiento a la Dirección General de 
Escribanía General. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 128/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 90635/2014 (DGSPLU), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Sistema Pluvial, 
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, propicia a partir del 1 de noviembre de 2013, las designaciones de 
diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete que nos ocupa; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Desígnanse a partir del 1 de noviembre de 2013, a diversas personas 
como Personal de la Planta de Gabinete, la Dirección General Sistema Pluvial, 
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, tal como se indica en el Anexo "I" (IF-2014- 01489372-DGALP), que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y modificatorios. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 66Nº4330 - 31/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.° 129/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 195627/2014 (DGTALMAEP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, solicita ratificar la continuidad a partir del 6 de diciembre de 2013, de la 
señora Alicia Cristina Vázquez, D.N.I. 13.296.997, CUIL. 27-13296997-9, 
estableciendo nuevas Unidades Retributivas como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Ratifícase a partir del 6 de diciembre de 2013, la continuidad de la señora 
Alicia Cristina Vázquez, D.N.I. 13.296.997, CUIL. 27-13296997-9, como Personal de la 
Planta de Gabinete de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, estableciéndose 
su retribución mensual en 4000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, cuya 
designación fuera dispuesta por Resolución N° 259/MAyEPGC/2010. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido archívese. Cenzón 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 25/SECG/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 

VISTO: 
la Resolución N° 216/SECG/13 y el Expediente Electrónico Nº 
1505489/MGEYA/DGTAD/14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución N° 216/SECG/13, se designó a la señora Delfina Prieto Mira, 
CUIL N° 27- 35962412-9, como personal de planta de gabinete de la Dirección 
General de Protocolo y Ceremonial de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales 
e Institucionales de la Secretaría General; 
Que, por el Expediente del visto, se tramita su cese a partir 1 de febrero de 2014; 
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo 
requerido.  
Por ello, conforme las facultades que le son propias 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Césase, a partir del 1 de febrero de 2014, a la señora Delfina Prieto Mira, 
CUIL N° 27- 35962412-9, como personal de planta de gabinete de la Dirección 
General de Protocolo y Ceremonial de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales 
e Institucionales de la Secretaría General, cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución N° 216/SECG/13. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Peña 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/SECLYT/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 

VISTO: 
el Decreto N° 827/01, el Expediente Electrónico Nº 612242/MGEYA/DGTAD/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto 827/01 en su artículo 1ero, reglamenta el Capítulo VI de la Ley 471 
denominado " Del Régimen de Licencias"; 
Que, en el artículo 3° del mencionado Decreto, se establece la posibilidad de transferir 
la licencia por descanso anual remunerado al año siguiente; 
Que, por el Expediente del visto, se tramita la transferencia de la licencia por descanso 
anual remunerado correspondiente al período 2012 adeudada a agentes 
pertenecientes al ámbito del Área Vicejefatura de Gobierno; 
Que, el requerimiento de traspaso se origina en que el personal del citado Organismo, 
por razones de servicios, se ha visto imposibilitado de usufructuar dicha licencia en 
tiempo y forma; 
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiéranse al año 2014 los días de licencia por descanso anual 
remunerado correspondiente al año 2012, de los agentes que se indican en el IF-2014-
00587982-DGTAD, 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, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 32/SECLYT/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 

VISTO: 
el Decreto Nº 2/14, y el expediente electrónico 651180/14-DGTAD, y 
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Que, la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo requiere la creación de 
la Partida 4.3.6, Programa 17, Proyecto 1, Obra 51; a los fines de atender los gastos 
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de 
crédito disponible en otra partida presupuestaria del Programa 17, Proyecto 1, Obra 
51; 
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 2014, aprobadas mediante Decreto Nº 2/14, B.O. 
4311/14; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la creación de la Partida 4.3.6, Programa 17, Proyecto 1, Obra 
51; obrante en el Anexo Nº IF-2014-1165030-DGTAD que no modifica metas físicas y 
que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- 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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CONSIDERANDO:  



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N° 
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución N° 493/AGIP/09, la Resolución N° 
282/AGIP/11, el Expediente Electrónico N° 651.362/AGIP/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al 
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la 
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales 
que conforman dicha Administración;  
Que, mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánico Funcional de la referida Administración; 
Que, por Resolución Nº 493/AGIP/09 se efectuó la designación del agente Isabel 
Molina Sacco FC N° 325.337, como Jefa de División de Apoyo Administrativo 
dependiente del Departamento Mesa de Entradas de CGPC de la Dirección Calidad de 
Atención al Contribuyente y Coordinación de CGPC de la Subdirección General de 
Recaudación y Atención al Contribuyente dependiente de la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, por Resolución Nº 282/AGIP/11 se creó la Subdirección General de Servicios al 
Contribuyente de la cual pasó a depender el Departamento Mesa de Entradas de 
CGPC de la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación de CGPC; 
Que, por el Expediente Electrónico N°651.362/AGIP/2014 la precitada agente ha 
presentado su renuncia al cargo en el cual fuera designada; 
Que, por lo expuesto resulta necesario dictar el acto administrativo de aceptación de 
renuncia, agradeciéndole a la funcionaria saliente por los servicios prestados. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase, a partir del 22 de Enero de 2014, la renuncia presentada por el 
agente Isabel Molina Sacco FC N° 325.337, como Jefa de División de Apoyo 
Administrativo del CGPC N° 7 del Departamento Coordinación CGPC dependiente de 
la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación de CGPC de la 
Subdirección General de Servicios al Contribuyente de la Dirección General de Rentas 
de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 2°.- Reconócese, especialmente el honorable y excelso desempeño en sus 
funciones, la responsabilidad diaria en el cumplimiento de sus tareas durante el 
período en el que desempeñó su cargo y su idoneidad para el ejercicio de las 
funciones encomendadas. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 

 Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de la interesada al Departamento 
Recursos Humanos dependiente de la Dirección Gestión Operativa y de Personal de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter  
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RESOLUCIÓN N.º 50/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, 
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 
547/GCABA/12, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, 
N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 
119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución N° 2/AGIP/14, el Expediente N° 
6.506.000/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 2/AGIP/14 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, ingresados en BAC correspondiente al proceso de compras 
Nº 8618-0374-LPU13, para la adquisición del servicio de mantenimiento mensual de 
los servidores de contingencia, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 15 de enero de 2014 a las 12:00 horas al amparo de lo establecido 
en el Artículo Nº 31 de la Ley 2095, y habiéndose cumplido las instancias de difusión y 
notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la apertura 
electrónica de ofertas en la fecha y hora prevista; 
Que de lo antedicho resultó que las firmas Compusistem S.A., y Net Informática S.R.L. 
presentaron sus ofertas en todo de acuerdo a lo solicitado; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al cumplimiento por parte 
de ambas firmas oferentes, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente 
Dictamen de Evaluación de Ofertas;  
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, resulta 
preadjudicada para la adquisición del servicio de mantenimiento mensual de los 
servidores de contingencia, por precio conveniente para el GCABA y cumplir con lo 
requerido, la firma Compusistem S.A. por nueve (9) meses en un monto total de Pesos 
ciento trece mil con 04/100 ($ 113.000,04.-); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial 
de la CABA, y notificado automáticamente mediante BAC a los participantes, sin 
haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

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

 EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0374-LPU13 para la adquisición 
del servicio de mantenimiento mensual de los servidores de contingencia por nueve (9) 



meses, y adjudícase por precio conveniente para el GCABA y cumplir con lo requerido, 
a la firma Compusistem S.A., por un monto total de Pesos ciento trece mil con 04/100 
($ 113.000,04.-) de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo precedente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario y demás participantes, serán 
notificados electrónicamente mediante el sistema BAC. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 51/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, los Decretos N° 
745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, 
N° 109/GCABA/12 y N° 547/GCABA/12, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y 
concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, el Expediente 
N° 1.140.307/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el requerimiento de provisión de enlaces para la 
nueva sede AGIP de Cochabamba 1672, la que en virtud de la necesidad de contar 
con los mismos en el menor plazo posible y el monto estimado, resulta oportuno 
recurrir al Régimen Especial de Contratación Menor, según lo establece el Artículo 38° 
de la Ley 4.764; 
Que obra la solicitud de gastos Nº 12.408 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria por la suma de pesos quinientos once mil 
($ 511.000); 
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por 
la Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Pliego de Cláusulas Particulares, sus Anexos I y II 
y el Pliego de Especificaciones Técnicas junto a sus Anexos A y B, que regirán en esta 
convocatoria; 
Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCABA/08 reglamentario del Artículo 14º de 
la Ley 2603, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones del 
Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19.600), así como de cualquier otra normativa 
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía 
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de 
aquellas que la citen expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su 
asesoramiento técnico respecto de las ofertas recibidas; 
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Por ello, 
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Cláusulas Particulares, sus Anexos I y II y de 
Especificaciones Técnicas junto a sus Anexos A y B, que como Anexo forman parte 
integrante de la presente, destinado a la provisión e instalación de enlaces para la 
nueva sede AGIP de Cochabamba 1672, por la suma de pesos quinientos once mil ($ 
511.000.-). 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 385/SIGAF/14 para el día 31/01/2014 a 
las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 4.764. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones tal lo establece el Decreto Nº 754/GCABA/08 
en la reglamentación del Artículo 38º de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 4°.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar - hacienda - 
licitaciones y compras - consultas de compras. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter 
 
 

ANEXO 
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 y modificatorios, y conforme a lo establecido en la Resolución N° 
180/MHGC/08, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a 
Contratación Menor y aprobar los Pliegos de Cláusulas Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, con sus respectivos anexos. 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 50/AGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 635105-MGEYA-AGC-2014, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de ésta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC) solicitó la autorización de contratación de las 
personas mencionadas en el Anexo Nº IF-2014-620736-AGC, para prestar servicios 
en la Dirección General de Fiscalización y Control, en la Dirección General Legal y 
Técnica, en la Jefatura de Gabinete, en la Unidad de Coordinación Administrativa, en 
la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa, en la Unidad de 
Prensa y Comunicación Institucional, y en la Unidad de Sistemas Informáticos y 
Procesos, todas dependientes de esta AGC, y por los períodos consignados en el 
citado Anexo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas 
contrataciones se propician presten su colaboración en las respectivas Direcciones 
Generales, Unidades y Jefaturas pertenecientes a esta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de obras y servicios, dejándose constancia que todos los 
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el 
legajo personal de cada locador; 
Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinticinco mil ($ 25.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que 
la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar por 
Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada una de las personas a contratar;  
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº 
IF-2014-620736- 2014, el cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad 



de locación de obra, para desarrollar tareas en la Dirección General de Fiscalización y 
Control, en la Dirección General Legal y Técnica, en la Jefatura de Gabinete, en la 
Unidad de Coordinación Administrativa, en la Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa, en la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional, y en la 
Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, a la Dirección General Legal y Técnica, a la 
Jefatura de Gabinete, a la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación 
Operativa, a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional, y a la Unidad de 
Sistemas Informáticos y Procesos, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse 
a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Unidad de Coordinación Administrativa 
de ésta AGC, debiendo ésta última notificar a los interesados. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 51/AGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 

VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 590549/MGEYA/AGC/14 , Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo Nº IF- 2014-00620681-AGC, para 
desarrollar tareas en la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional y en la Unidad 
de Sistemas Informaticos y Procesos, dependientes de esta Agencia Gubernamental 
de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/14 y el 31/12/14, atento 
que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/13; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las mencionadas 
Unidades; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de servicios y obras, dejándose constancia que todos los 
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el 
legajo personal de cada locador; 
Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinticinco mil ($ 25.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 

Página Nº 76Nº4330 - 31/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESULEVE 
 
 Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº 
IF-2014-00620681-AGC, el cual forma parte integrante de la presente, bajo la 
modalidad de locación de servicios, para desarrollar tareas en la Unidad de Prensa y 
Comunicación Institucional y en la Unidad de Sistemas de Informaticos y Procesos, 
dependientes de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes.  
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Unidad de 
Prensa y Comunicación Institucional y en la Unidad de Sistemas Informativos y 
Procesos, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas 
pertenecientes a la Unidad de Coordinación Administrativa de ésta AGC, debiendo 
ésta última notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley 114, la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754/08, el Decreto Nº 386/13, el Expediente 
Nº 2.576.355/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente N° 2.576.355/12 tramitó la contratación directa de la locación 
administrativa del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 648/950, piso noveno, 
departamento “A”, de esta Ciudad de Buenos Aires, por el término de treinta y seis 
(36) meses, para el funcionamiento de un Anexo de la Sede Central de este Consejo; 
Que el día 2 de enero de 2013 se suscribió el contrato de locación administrativa, y en 
la Cláusula Quinta se estableció que los valores locativos para el segundo y tercer año 
de alquiler serán consensuados entre las partes, previa valuación del Banco Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó 
la tasación respectiva y estableció el canon locativo mensual del inmueble, en la suma 
de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800.-); 
Que de las tratativas llevadas a cabo por la Subdirección Operativa de Bienes y 
Servicios con los responsables de la firma propietaria del inmueble, dieron como 
resultado que se fije el valor del canon locativo por el segundo año en la suma de 
PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS ($ 5.900,00); 
Que en virtud de lo establecido por el Anexo I, artículo 28 inciso 8) apartado g) del 
Decreto N° 754/08 y su modificatorio Decreto N° 386/13, resulta conveniente resaltar 
que los precios pactados se encuentran dentro de los parámetros normales del 
mercado inmobiliario, y atento las impostergables necesidades de continuar con las 
tareas normales del Consejo, las preferentes características del bien, que garantizan 
su normal y continua prestación, resulta favorable el canon locativo propuesto por el 
propietario; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Addenda al contrato de locación administrativa vigente, con relación al nuevo monto 
del canon locativo para el segundo año; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 701/11, 
 
 LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la Addenda al contrato de locación administrativo vigente del 
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 648/950, piso noveno, departamento “A”, 
de este Ciudad de Buenos Aires a suscribirse con la firma DIAGONAL Nº 648 S.A, por 



un monto mensual de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS ($ 5.900,00.-) aplicable al 
período comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, que 
como Anexo, SADE IF-2014-00107288--CDNNYA forma parte integrante de la 
presente resolución. 
Artículo 2.- El gasto que demande la suscripción de la presente Addenda será 
imputado a la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2014. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su comunicación a la 
Dirección General de Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, notificación al Locador, y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Resolución Nº 422/CDNNYA/06 y modificatorias, la Resolución N° 
1054/CDNNYA/13, el Expediente Electrónico N° 0957773/MGEYA-DGLTACDN/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que mediante la Resolución N° 1054/CDNNyA/13, se aprobó la estructura de la 
Unidad de Auditoria Interna del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, quedando en tal sentido modificada parcialmente la estructura orgánica 
del organismo aprobada por Resolución N° 422/CDNNYA/06 y modificatorias, según el 
Anexo 1, que forma parte integrante de la misma; 
Que asimismo mediante la Resolución N° 1054/CDNNyA/13, se aprobaron los 
objetivos y las responsabilidades primarias de la Subdirección Operativa de Control de 
Gestión de Acciones Sustantivas y de la Subdirección Operativa de Control Contable, 
Financiero, Patrimonial y Presupuestario, según el Anexo II de la misma; 
Que por el artículo 3° y 4° de la citada Resolución se designó a las titulares de la 
Subdirección Operativa de Control de Gestión de Acciones Sustantivas y de la 
Subdirección Operativa de Control Contable, Financiero, Patrimonial y Presupuestario 
dependiente de la Unidad de Auditoría Interna de este organismo y se les asignó a las 
mismas la remuneración bruta equivalente a la establecida para un Subgerente 
Operativo en la Resolución N° 584/MMGC/12;  
Que la Dirección Operativa Jurídica ha verificado un error material en dicha Resolución 
al consignarse en los artículos mencionados la remuneración bruta en los términos de 
la Resolución N° 584/MMGC/12, debiendo haberse consignado conforme lo dispuesto 
por la Resolución 849/MMGC/13; 
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Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1510/97, 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 por las consideraciones de derecho vertidas precedentemente procede dictar el 
acto administrativo que rectifique el número de Resolución por el cual se asignó a la 
Subgerencia Operativa de la Subdirección Operativa de Control de Gestión de 
Acciones Sustantivas dependiente de la Unidad de Auditoria Interna del Consejo de 
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y de la Subdirección Operativa de 
Control Contable, Financiero, Patrimonial y Presupuestario dependiente de la Unidad 
de Auditoría Interna del Consejo, la remuneración bruta equivalente a la establecida en 
la Resolución N° 849/MMGC/13; 
 Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, en uso de la facultades conferidas por la Ley 114 y por el Decreto N° 701/11, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Articulo 1.- Rectificase los articulos 3º y 4° de la Resolución N° 1054/CDNNYA/13, 
quedando redactado el artículo 3º: "Designese, a partir del 01 de enero de 2014, a la 
Lic. Susana Graciela Saccomani, CUIL N° 27-13515470-4, como Subdirectora 
Operativa de la Subdirección Operativa de Control de Gestión de Acciones Sustantivas 
dependiente de la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes; y asignese a la misma la remuneración bruta equivalente a la 
establecida para un Subgerente Operativo en la Resolución N° 849/MMGC/13" y el 
artículo 4°: "Designese, a partir del 01 de enero de 2014, a la Contadora Delia Beatriz 
Grisolia, CUIL N° 27-06681138-2, como Subdirectora Operativa de la Subdirección 
Operativa de Control Contable, Financiero, Patrimonial y Presupuestario dependiente 
de la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes; y asignese a la misma la remuneración bruta equivalente a la 
establecida para un Subgerente Operativo en la Resolución Nº 849/MMGC/13". 
Articulo 2.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial, y para su conocimiento, 
notifíquese a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Dirección Operativa de 
Recursos Humanos y a la Secretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La ley 114, la Resolución N. 678/CDNNyA/2013, el Expediente Electrónico N° 
03565313/MGEyADGLTACDN/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de la infancia y adolescencia; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
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Que, por Resolución N° 678/CDNNyA/2013 se convalidó hasta el 31 de diciembre del 
año en curso, las designaciones interinas correspondientes al Dr. Jorge Forconi, DNI 
N" 12.706.208, como Coordinador de la Defensoría Zonal Comuna N° 9; al Dr. Gabriel 
Adrián Cohan, DNI N° 25.020.950, como Coordinador de la Defensoría Zonal Comuna 
N° 8, a la Dra. Flavia Pettiti, DNI N° 23.374.424, como Coordinadora de la Defensoría 
Zonal Comuna N° 13, se ratificó hasta la misma fecha, la correspondiente a la 
Licenciada Paula Suaya, DNI N° 23.373.264, como coordinadora de la Defensoría 
Zonal Comuna N° 10 y se convalido hasta el 30 de septiembre de 2013 a la Licenciada 
Rebeca Várela DNI N° 27.988.444, como Coordinadora de la Defensoría Zonal 
Comuna N° 1, todas dependientes de la Dirección General de Programas 
Descentralizados de la Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
Que mediante IF N° 29814/DGPDES/2014 la señora Directora General de Programas 
Descentralizados del organismo, solicita que se convalide la designación de la agente 
Rebeca Varela como coordinadora de la Defensoría Zonal Comuna N° 1 hasta el 31 
de diciembre de 2013, prorrogando la misma y las correspondientes a los agentes 
Gabriel Adrian Cohan, Jorge Forconi y Paula Suaya, como coordinadores de las 
Defensorías Zonales Comuna Nrs. 8, 9 y 10 respectivamente, a partir del 1 de enero y 
hasta el 30 de junio de 2014; 
Que la señora Vicepresidente del organismo presta conformidad con la solicitud 
mencionada mediante el IF N° 86060/CDNNYA/2014; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 y el Decreto N° 
701/2011, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Convalidase la designación interina de la Licenciada Rebeca Várela DNI N° 
27.988.444, como Coordinadora de la Defensoría Zonal Comuna N° 1, hasta el 31 de 
diciembre del año 2013. 
Artículo 2.- Prorrogase a partir del 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2014, las 
designaciones interinas correspondientes al Dr. Jorge Forconi, DNI Nº 12.706.208, 
como Coordinador de la Defensoría Zonal Comuna N° 9; al Dr. Gabriel Adrián Cohan, 
DNI N° 25.020.950, como Coordinador de la Defensoría Zonal Comuna N° 8, a la 
Licenciada Rebeca Várela DNI N° 27.988.444, como Coordinadora de la Defensoría 
Zonal Comuna N° 1 y a la Licenciada Paula Suaya, DNI N° 23.373.264, como 
coordinadora de la Defensoría Zonal Comuna N° 10, todas dependientes de la 
Dirección General de Programas Descentralizados de la Vicepresidencia del Consejo 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, 
notificación de los interesados, comunicación a la Vicepresidencia y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, remítase a la 
Dirección Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Legal Técnica 
Administrativa de este Consejo. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La ley 114, la Resolución N. 678/CDNNyA/2013, el Expediente Electrónico N° 
3565313/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de la infancia y adolescencia; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que, por Resolución N° 678/CDNNyA/2013 se convalidó hasta el 31 de diciembre del 
2013, la designación interina correspondiente a la Dra. Flavia Pettiti, DNI N° 
23.374.424, como Coordinadora de la Defensoría Zonal Comuna N° 13, dependiente 
de la Dirección General de Programas Descentralizados de la Vicepresidencia del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras; 
Que mediante IF N° 29814/DGPDES/2014 la señora Directora General de Programas 
Descentralizados del organismo, solicitó la designación definitiva de la agente en el 
cargo mencionado precedentemente, a partir del 1 de enero de 2014; 
Que la señora Vicepresidente del organismo prestó conformidad con la solicitud 
mencionada mediante el IF N° 86060/CDNNYA/2014; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 y el Decreto N° 
701/2011, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a la Dra. Flavia Pettiti, DNI N° 23.374.424, como Coordinadora 
de la Defensoría Zonal Comuna N° 13, dependiente de la Dirección General de 
Programas Descentralizados de la Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 1 de enero de 2014. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, 
notificación de la interesada, comunicación a la Vicepresidencia y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, remítase a la 
Dirección Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Legal Técnica 
Administrativa de este Consejo. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 17/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley 114, la Resolución Nº 422/CDNNyA/06, y sus modificatorias, el Decreto Nº 
346/13, el Expediente Electrónico N° 07.145.444/MGEyA-CDNNyA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el articulo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos Niños, Niñas y 
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le 
incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica, 
administrativa y autarquía financiera; 
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Que el articulo 2 del Decreto N° 346/13, delegó en los titulares de organismos de entes 
descentralizados, la facultad de suscribir convenios con entes públicos no estatales 
internacionales, interjurisdiccionales, nacionales, provinciales, municipales y con entes 
privados nacionales, internacionales e interjurisdiccionales, cuyos objetos tengan por 
fin el cumplimiento de cometidos estatales especificas a sus áreas de competencia; 
Que por Resolución N° 422/CDNNyA/2006 y modificatorias, se crea la estructura 
organizativa del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; 
Que en el marco de las funciones que le son propias, resulta procedente dictar el acto 
administrativo que apruebe la celebración del convenio a suscribirse entre este 
Consejo y la Asociación Civil "Igualdad de Derechos", inscripta en el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales, bajo el Legajo N° 350, el cual tiene por objeto 
llevar a cabo acciones de promoción tendientes al fortalecimiento vincular y 
comunitario de niñas, niños y adolescentes; 
Que la Dirección Operativa de Gestión Administrativa ha informado que existen fondos 
suficientes en la partida presupuestaria correspondiente para afrontar el gasto; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia.  
Por eIlo, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 Y los Decretos Nros. 
701/11 y 346/13, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la celebración del Convenio de Colaboración, a suscribirse 
entre el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Asociación Civil 
"Igualdad de Derechos", y que como Anexo" IF-2014-00349804-CDNNYA, forma parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial, suscripto el Convenio, 
remítase a la Dirección General de la Escribanía General a los efectos de su 
registración y para su cumplimiento, notificación a la Asociación Civil "Igualdad de 
 Derechos" y demás efectos pase a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa. 
Comuníquese a la Dirección General de Programas Descentralizados. Cumplido 
archívese. Bendel 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 20/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley 114, la Ley Nacional N° 26.061, el Decreto 346/2013, la Resolución Nº 
422/CDNNyA/06 y sus modificatorias, y el Expediente Nº 07.145.481/MGEyA-
CDNNyA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el articulo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquia financiera; 
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Que el articulo 2 del Decreto N° 346/13, delegó en los titulares de organismos de entes 
descentralizados, la facultad de suscribir convenios con entes públicos no estatales 
internacionales, interjurisdiccionales, nacionales, provinciales, municipales y con entes 
privados nacionales, internacionales e interjurisdiccionales, cuyos objetos tengan por 
fin el cumplimiento de cometidos estatales especificas a sus áreas de competencia; 
Que por Resolución N° 422/CDNNyA/2006 se crea la estructura organizativa del 
Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; 
Que el artículo 27, inc. c) de la Ley nacional 26.061, de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene por fin garantizar la asistencia letrada 
cuando los mismos sean incluidos en procedimientos judiciales o administrativos; 
Que en el marco de lo mencionado precedentemente, resulta procedente dictar el acto 
administrativo que apruebe la celebración del Convenio de colaboración a suscribirse 
entre este Consejo y la Asociación Amanecer Grupo Casa Taller, inscripta en el 
Registro de Organizaciones No Gubernamentales de este organismo bajo el Legajo N° 
333; 
Que la Dirección Operativa de Gestión Administrativa informa que existen fondos 
suficientes en la partida presupuestaria del año 2014; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 Y los Decretos Nros. 
701/11 y 346/13, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la celebración del Convenio de Colaboración y Asistencia 
Técnica, a suscribirse entre este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Asociación Amanecer Grupo Casa Taller, que como Anexo IF-2014-
00351343- -CDNNYA, forma parte integrante de la presente resolución. 

 Articulo 2.- Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial, suscripto el Convenio remítase 
a la Dirección General de la Escribanía General a los efectos de su registración, 
comuníquese a la Asociación Amanecer Grupo Casa Taller y para su cumplimiento y 
demás efectos pase, Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del Consejo, 
Dirección General de Gestión de Politicas y Programas y a la Dirección Operativa de 
Gestión Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 21/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley 114, la Ley nacional N° 26.061, el Decreto 346/13, la Resolución N° 
422/CDNNyA/06 y sus modificatorias, y el Expediente Electrónico Nº 07. 
145.882/MGEyA-CDNNyA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el articulo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
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Que por el articulo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomia técnica 
y administrativa y autarquia financiera; 
Que el articulo 2 del Decreto N° 346/13, delegó en los titulares de organismos de entes 
descentralizados, la facultad de suscribir convenios con entes públicos no estatales 
internacionales, interjurisdiccionales, nacionales, provinciales, municipales y con entes 
privados nacionales, internacionales e interjurisdiccionales, cuyos objetos tengan por 
fin el cumplimiento de cometidos estatales especificas a sus áreas de competencia; 
Que por Resolución N° 422/CDNNyA/2006 y sus modificatorias se crea la estructura 
organizativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que el articulo 27, inc. c) de la Ley Nacional 26.061, de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene por fin garantizar la asistencia letrada 
cuando los mismos sean incluidos en procedimientos judiciales o administrativos; 
Que en el marco de lo precedentemente mencionado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo que apruebe la celebración de Convenio de colaboración a suscribirse 
entre este Consejo y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; 
Que la Dirección General de Gestión de Politicas y Programas tendrá a su cargo la 
supervisión y monitoreo del cumplimiento de las obligaciones emergentes del 
Convenio; 
Que la Dirección Operativa de Gestión Administrativa informa que existen fondos 
suficientes en la partida presupuestaria del año 2014; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y los Decretos Nros. 
701/11 Y 346/13, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la celebración de Convenio de Colaboración y Asistencia 
Técnica, a suscribirse entre este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
 Adolescentes y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que como 
Anexo IF-2014-00352034- -CDNNYA, forma parle integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletin Oficial, suscripto el Convenio remítase 
a la Dirección General de Escribanía a los efectos de su registración, comuníquese al 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y para su cumplimiento y demás 
efectos pase, Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del Consejo, Dirección 
General de Gestión de Políticas y Programas y a la Dirección Operativa de Gestión 
Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 23/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La ley 114, la Resolución N. 776/CDNNyA/2013, y 
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Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de la infancia y adolescencia; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que, por Resolución N° 776/CDNNyA/2013 se designó interinamente al agente 
Guarracino Nicolás DNI N° 33.028.503, CUIL N° 20-33028503-7 como Jefe de 
Departamento del Departamento de Gestión Administrativa dependiente de la 
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 26 de septiembre de 2013 y por el termino de 
seis (6) meses; 
Que el agente ha demostrado cumplir con los requisitos de idoneidad en el 
desempeño del cargo; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que deje 
sin efecto los términos de la Resolución N° 776/CDNNyA/2013 y designe al agente 
como Jefe de Departamento del Departamento de Gestión Administrativa dependiente 
de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 1 de enero de 2014; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 y el Decreto N° 
701/2011, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Dejase sin efecto los términos de la Resolución N° 776/CDNNyA/2013, a 
partir del 31 de diciembre de 2013. 
Artículo 2.- Convalidase la designación del agente Guarracino Nicolás DNI N° 
33.028.503, CUIL N° 20-33028503-7 como Jefe de Departamento del Departamento 
de Gestión Administrativa dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a 
partir del 1 de enero de 2014. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, 
notificación del interesado, comunicación a la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa del organismo y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Modernización, remítase a la Dirección Operativa de Recursos 
 Humanos de la Dirección General Legal Técnica Administrativa de este Consejo. 
Cumplido, archívese. Bendel 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Hacienda - Jefatura de

 Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 12/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 2.133.452/MGEYA-DGTALMH/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A, (antes SIEMENS IT 
SOLUTIONS AND SERVICE S.A.) resultó adjudicataria por Decreto N° 1139/09 del 
Renglón Nº 2 del "Servicio de Provisión de Equipamiento y Servicios Anexos para la 
Captación Gráfica, Registro Gráfico y Procesamiento Automático de las presunciones 
de infracciones de tránsito, operativos y servicios de adecuación de datos e imágenes 
procedentes de equipos de control de infracciones de tránsito on line y off line 
operativos"; en el llamado a Licitación Pública N° 1.692/2009; 
Que el artículo 52 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rige la 
Licitación Pública en cuestión, previó la posibilidad de redeterminar los precios cuando 
se produzca una distorsión en la estructura de costos superior al siete por ciento (7%); 
Que la firma ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A, con fecha 31 de mayo de 
2013 solicitó la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta redeterminación definitiva de 
precios a los meses de abril de 2011, julio de 2011, octubre de 2011, abril de 2012 y 
noviembre de 2012, respectivamente; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Evaluación de Redeterminación de Precios, 
contemplada por el artículo 52 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
integrada por un representante de la Dirección General de Precios del Ministerio de 
Hacienda y de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Transporte 
en representación de la Jefatura de Gabinete de Ministros la Dirección General de 
Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio de Hacienda, prestó su 
conformidad con el informe presentado por dicha Comisión; 
Que atento a ello se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios, entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la firma ATOS IT SOLUTIONS 
AND SERVICES S.A; 
Que la Ley N° 4013 contempló entre las atribuciones del Jefe de Gabinete de 
Ministros, entre otras, las de “Entender en las políticas referidas a la gestión y 
fiscalización del transporte, del ordenamiento del tránsito..." y "Promover políticas de 
control del cumplimiento de las normas de tránsito..."; 
Que el Decreto Nº 660/11 por su parte estableció la nueva estructura orgánica 
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la que se 
transfirió la Dirección General de Seguridad Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad 
conjuntamente con la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano 
a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que se previó la existencia de crédito adecuado y suficiente para los ejercicios 
comprometidos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia.  

 Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 52 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 1692/2009 y la Ley 
N° 4013, 
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Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo de fecha 10 de enero 
de 2014 suscripta por el Subsecretario de Transporte de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y el apoderado de la firma ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A., 
referida a la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta redeterminación definitiva de los 
precios del contrato adjudicado por Decreto N°1139/09, la cual como anexo (IF -2014- 
00575235-SSTRANS) se acompaña y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; comuníquese a la Dirección 
General Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda y pase a la Dirección General de Seguridad Vial para la 
notificación fehaciente a la empresa, de conformidad con los artículos 60 y 61 del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 aprobado por Resolución N° 
41/LCABA/98 y demás fines. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Grindetti 
 
 

ANEXO 
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El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 



 
 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 47/DGCYC/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y N° 4.764, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios N° 232-10, N° 
109-12 y N° 547-12, N° 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-
MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y N° 1.160-MHGC-2011, las 
Disposiciones N° 119-DGCYC-11 y N° 302-DGCYC-13, el EE N° 141.922/MGEYA-
DGCYC/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Bicicletas con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires N° 1.145/09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio”; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta N° 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° 119-
DGCYC-11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 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 N° 2.095 y N° 4.764, los Decretos N° 754-08 y 
sus modificatorios N° 232-10, N° 109-12 y N° 547-12, N° 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 y designar los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
 Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que se visualizan en Buenos Aires Compras (BAC). 
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Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 623-0030-LPU14 para el día 05 de 
Febrero de 2014 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras 
para la adquisición de Bicicletas, al amparo de lo establecido en el artículo N° 31 de la 
Ley N° 2.095 y N° 4.764, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios N° 232-10, N° 
109-12 y N° 547-12, N° 1.145-09 y concordantes, la Ley N° 4.764 y la Resolución 
Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de Pesos 
Seiscientos Sesenta Mil Seiscientos Sesenta ($ 660.660.-). 
Artículo 3°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. N° 
27.309.597), la Srta. Carolina Destéfano (D.N.I. 34.496.922) y la Srta. Ángela Celeste 
Ciorciari (D.N.I. N° 35.804.113). 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal 
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para 
la prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 48/DGSEGUROS/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y modificatorios Nº 
232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, el Decretos Nº 
660/GCBA/2011, y el Expediente Nº 3.766.673/ASINF/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de una cobertura de seguro técnico 
a efectos de brindar amparo al equipamiento del “Data Center” perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información, por ante la Dirección General de Seguros, 
conforme el Decreto Nº 660/GCBA/2011; 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
Nº 85 de la Ley Nº 2.095; 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a 
los Ejercicios correspondientes; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por Artículo Nº 13 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 
754/GCBA/2008, modificado por los Decretos Nº 232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 
y Nº 547/GCBA/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo único forma parte integrante de la 
presente Disposición, para la Contratación de una cobertura de seguro técnico a 
efectos de brindar amparo al equipamiento del “Data Center” perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información, por un monto aproximado de PESOS CIENTO 
TREINTA MIL ($130.000). 
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido 
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º de la 
presente. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº 
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Srta. María 
Guadalupe Johnson (D.N.I. Nº 33.561.291), en representación de la Dirección General 
de Seguros del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 

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

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 53/DGCYC/14 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, 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-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-
MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 119-DGCYC-11 y Nº 302-
DGCYC-13, el EE Nº 1.149.930/MGEYA-DGCYC/2.014, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Productos de Jardinería y Semillas con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT-11; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 119-
DGCYC-11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) y 
Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764; 
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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 modificada por la Ley Nº 4.764, los 
Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12, y Nº 547-12, Nº 1145-
09 y concordantes, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a 
Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE 
  

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que se visualizan en Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0044-LPU14 para el día 07 de 
Febrero de 2014 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras 
para la adquisición de Productos de Jardinería y Semillas, al amparo de lo establecido 
en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, los Decretos N° 
754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y 
concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un 
monto estimado de Pesos Seiscientos Sesenta Mil Cuatrocientos Noventa y Dos ($ 
660.492.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Carolina Destéfano (D.N.I. 34.496.922) y la Srta. Ángela Celeste 
Ciorciari (D.N.I. Nº 35.804.113). 
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 en el Boletín Oficial, en Internet en el portal 
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para 
la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 18/DGADC/14 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, y el Expediente Nº 889.083/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 
3085/SIGAF/2011, para la contratación de la obra "Remodelación, Renovación y 
Ampliación de Núcleos Sanitarios del Pabellón Central del Hospital de Salud Mental 
José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A., con la provisión de 
mano de obra, materiales y equipos especializados", al amparo de lo establecido por 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 223-SSASS/12, se aprobó y adjudicó la citada Licitación y, en 
su artículo 4°, se declaró retirada la oferta presentada por la firma 
CONSTRUCCIONES DE BUENOS AYRES SRL., con pérdida de la garantía de 
mantenimiento de oferta de conformidad con lo establecido en los artículos 1.3.5. 
inciso 16), 1.3.7 y 1.4.1 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores 
aprobado por Decreto N° 1254-GCBA/08; 
Que la citada Resolución fue notificada fehacientemente a la Empresa 
CONSTRUCCIONES DE BUENOS AYRES SRL. (CUIT Nº 30-70891701-6); 
Que, en ese orden de ideas, corresponde disponer la ejecución de la garantía 
presentada a fin de hacer efectivo lo dispuesto en la Resolución N° 223/SSASS/12, de 
conformidad con lo establecido en la normativa citada; 
Que es dable señalar que la citada firma constituyó la garantía de mantenimiento de 
oferta mediante póliza de caución N° 1158033 emitida por ASEGURADORA DE 
CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. por PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($31.860,34); 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica en el marco de las 
competencias que le son propias. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° de la Ley N° 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a tenor de lo 
establecido en el artículo 1.1.3 del Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores aprobado por Decreto N° 1254-GCBA/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ejecútese la Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada por la firma 
CONSTRUCCIONES DE BUENOS AYRES SRL (CUIT Nº 30-70891701-6) en la 
Licitación Pública N° 3085/SIGAF/2011, constituido mediante Póliza de Caución N° 
1158033 emitida por ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. por 
PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON TREINTA Y CUATRO 

 CENTAVOS ($ 31.860,34), a tenor de lo establecido en la Resolución N° 223-
SSASS/12. 
Articulo 2°.- Notifíquese a la Compañía de Seguros ASEGURADORA DE CRÉDITOS 
Y GARANTÍAS S.A., C.U.I.T. 30-50006447-8, Maipú 71 - piso 4° - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y ejecútese la Póliza de Caución N° 1158033 emitida por dicha firma 
por el monto total de la garantía. 
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Artículo 3°.- El importe consignado en el artículo 1° de la presente deberá ser 
depositado por la firma aseguradora dentro de los treinta (30) días de notificado 
fehacientemente del presente acto administrativo, de acuerdo a lo estatuido en el 
Capítulo VI - Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97- BOCBA Nº 310 -, 
Resolución Nº 41-LCBA-98 BOCBA Nº 454). Dicho importe deberá ingresar en la 
Cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y Contratistas" en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 - en el 
horario de 9.30 a 14.30 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese y para su notificación fehaciente de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo VI de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada 
por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 ratificado por Resolución N° 
41/LCABA/98 y demás efectos, gírese a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones. Oportunamente procédase a confeccionar el Antecedente de 
Cancelación de Cargo y remítase a la Dirección General de Contaduría. Comuníquese 
a la Dirección General Recursos Físicos en Salud, al Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores y al Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas. Filippo 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 38/DGAR/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 
547/12, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 14- 
MHGCMJGGC-SECLYT-11, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 
115/DGCYC/11 , la Disposición Nº 119/DGCYC/11, la Disposición N° 750/DGAR/13, el 
Expediente Electrónico Nº 6594514/DGAR/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de diversos 
"Materiales Farmacéuticos" destinados al programa "Vacaciones en la Escuela" 
edición verano 2014, solicitada por la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Comunidad 
Educativa; 
Que por Disposición N° 750/DGAR/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública 
N° 550-00350-LPU13 para el día 12 de Diciembre de 2013 a las 13:00 horas, para la 
adquisición de “Protectores Solares y Repelentes" destinados al programa 
"Vacaciones en la Escuela" edición verano 2014;  
Que en la fecha antes citada, el actual Sistema de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - generó automáticamente el Acta de Apertura 
recibiendo las ofertas de las firmas: Juan Ernesto Ibarra, Licicom S.R.L. y Raimundo 
Jorge Hernández; 
Que con fecha 27 de Diciembre, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Comunidad 
Educativa, mediante Memorandum-2013- 7460671-SSEE, solicitó la reducción de las 
unidades a adquirir en un 28,57 % (veintiocho coma cincuenta y siete), afectando el 
principio de concurrencia e igualdad que debe regir toda Licitación Pública; 
Que el artículo 82 de la Ley 2.095 expresa: "Los organismos contratantes pueden 
dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los interesados u oferentes"; 
Que en consecuencia, esta administración considera necesario declarar fracasada la 
Licitación Pública N° 550-0350-LPU13.  
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Declarar Fracasada la Licitación Pública N° 550-0350-LPU13 cuyo objeto 
ha sido la adquisición de "Protectores Solares y Repelentes" destinados al programa 
"Vacaciones en la Escuela" edición verano 2014.  

 Artículo 2- Incorpórese las presentes disposición al Sistema Buenos Aires Compras 
(Bac) a fin que se notifique a las empresas oferentes y publíquese por un día el 
llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página 
Web, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de 
Compras. Riobó 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 66/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 6.211.337/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Laboratorio de Análisis Clínicos, Diagnósticos por Resonancia 
Magnética, Oficinas Complementarias", para el inmueble sito en la calle Jerónimo 
Salguero Nº 558/60/64, con una superficie de 2.471,88m², y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
146751-DGIUR-2014, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso 
"Laboratorio de Análisis Clínicos, Diagnósticos por Resonancia Magnética, Oficinas 
Complementarias", se encuentra comprendido en la Clase II, en el Agrupamiento: 
"Equipamiento c) Establecimientos de Sanidad", en la Descripción: "Nivel Centro Local 
- Equipamiento Local", en el rubro: "Laboratorio de Análisis Clínicos y/o radiológicos 
y/o estudios especiales". Ley Nº 123: s/C, permitido en el Distrito R2a, hasta 200m², 
con Referencia 1 para estacionamiento (superficie total de la unidad de uso: de 300 a 
1.000m²); 
Que el edificio cuenta con Plano de obra registrado por Expediente Nº 36.393/05, con 
fecha 18/12/06, por Disposición Nº 4462-DGFOC-06, según lo establecido en las 
Ordenanzas U.I.C. (Uso Industrial Consolidado) Nº 44.485 y 45.048 de fechas 
21/09/90 y 04/07/91, respectivamente para el uso "Laboratorio de Análisis Clínicos, 
Diagnóstico por Resonancia Magnética y Oficinas Complementarias"; 
Que de la comparación de este plano de Permiso de Obra con el de Uso se verifica 
que se ha ampliado una parte del sótano con vestuarios para el personal de ambos 
sexos. En Planta Baja se cubrió un pequeño sector del patio para depósito de residuos 
patológicos (disposición final), en 1º Piso un sector del patio abierto se lo convierte en 
patio semicubierto y en el 3º Piso (azotea) se realizó una construcción destinada a 
archivo. Estas modificaciones importan 161,32m² de obras sin permiso;  
Que por otra parte este emprendimiento es existente, de larga data, cuenta con 
Expediente de obra primitivo Nº 119.059/73 y Nº 52.834/2000. Se trata además de un 
laboratorio pionero en resonancias magnéticas con una trayectoria de por lo menos 25 
años; 
Que de lo analizado en los presentes actuados, se informa que:  
a. El inmueble se halla ubicado en la manzana comprendida por las calles Jerónimo 
Salguero, Av. Corrientes, Medrano y Sarmiento. 
b. De fs. 12 a 14 se encuentra agregada fotocopia de Resolución tomada en los autos 
caratulados "Bais Horacio Mario y otros c/Libedel S.A. s/Medidas Precautorias", con 
fecha 23 de noviembre de 2010, donde se hace lugar a la medida de no innovar 
rechazando la pretensión de Imágenes Diagnósticas y Tratamientos Médico S.A. de 
que se haga lugar al desalojo anticipado. 
 c. De fs. 15 a 28 se ha agregado la Resolución de fecha 25 de agosto de 2011, ante la 
apelación de Imágenes Diagnósticas y Tratamiento Médico S.A., en la que se rechaza 
el desalojo anticipado, revocándolo. 
d. La zona donde se desarrolla el emprendimiento es eminentemente residencial con 
servicios (restaurantes, bares), vivienda multifamiliar y locales negocio, dado que se 
encuentra a 50 m. de la Avenida Corrientes (Estación Medrano del Subte "B") donde 
se da una gran zona comercial. 
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e. El lindero derecho es un edificio de vivienda multifamiliar de alta densidad (Planta 
Baja y 7 Pisos altos) (Parcela 46). El lateral izquierdo (Parcela 44a) pertenece también 
a Tomografía Computada de Buenos Aires y sigue con la misma tipología edilicia y 
con el mismo uso.  
f. Por el ancho del terreno tiene exigencia de cumplir con estacionamiento mereciendo 
Referencia "1" (1 módulo cada 160m² de la superficie total construida), no teniendo 
exigencia de carga y descarga. No obstante, teniendo en cuenta que el edificio es 
existente de larga data podría encuadrarse en lo establecido en el Artículo 5.3.4.1., 
inc. "Casos Especiales" del Código de Planeamiento Urbano, eximiéndose de la 
exigencia; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que puede accederse, desde el 
punto de vista urbanístico, a lo solicitado, debiendo regularizarse las obras ejecutadas 
sin permiso y en cuanto al estacionamiento permitir la locación de espacios dentro de 
algún Garage que se halle ubicado a no más de 200 m. de distancia del inmueble que 
nos ocupa. 
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: 
"Laboratorio de Análisis Clínicos, Diagnósticos por Resonancia Magnética, Oficinas 
Complementarias", para el inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 558/60/64, 
con una superficie de 2.471,88m² (Dos mil cuatrocientos setenta y un metros 
cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberán regularizarse las obras ejecutadas 
sin permiso y en cuanto al estacionamiento, permitir la locación de espacios dentro de 
algún Garage que se halle ubicado a no más de 200 m. de distancia del inmueble que 
nos ocupa. 
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 67/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 3.293.766/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, 
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Artículos de Perfumería y 
Tocador; Artículos de Limpieza; Productos Alimenticios envasados", para el inmueble 
sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 468, Planta Baja y Sótano, Local 2, con una 
superficie a habilitar de 84,25 m², y 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 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, a través del Dictamen Nº 3970-DGIUR-2013, 
considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen 
inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda vez que el mismo 
no origina impactos relevantes en el Distrito, en tanto sean conformes con el 
Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C2 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Comercio Minorista de: 
Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y 
Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico y de Embalaje - Artículos Publicitarios; 
Perfumería, Artículos de Limpieza y tocador; productos Alimenticios y/o Bebidas 
(excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio), (se opere o no por sistema 
de venta por Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería hasta 500 
m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se visa Cartel Identificatorio. Renuncia 
por escrito en foja 54. En fotografías de fojas 2, 3 y 4 se observa que, actualmente, no 
posee cartel alguno; 
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: Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, 
Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico y de 
Embalaje - Artículos Publicitarios; Perfumería, Artículos de Limpieza y tocador; 
productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y 
Autoservicio), (se opere o no por sistema de venta por Autoservicio) - Tabaco, 
Productos de Tabaquería y Cigarrería hasta 500 m²", para el inmueble sito en la calle 

 Marcelo T. de Alvear Nº 468, Planta Baja y Sótano, Local 2, con una superficie a 
habilitar de 84,25 m², (Ochenta y cuatro metros cuadrados con veinticinco decímetros 
cuadrados) considerando que se visan los usos permitidos en tanto sean conformes 
con el Reglamento de Copropiedad, 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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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.º 68/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 3.591.629/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la 
localización de los usos: "Servicios: Oficina Comercial; Comercio Minorista de 
Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y Comunicación", en el inmueble sito en la 
Av. de Mayo Nº 878/82/86 e Hipólito Yrigoyen Nº 879/83/85 Sótano, Planta Baja, 1º, 
2º, 3º, 4º piso, Entrepiso, 4º piso, 5º y 6º piso, con una superficie a habilitar de 5330,58 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 10e del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. "Edificio Catalogado con Nivel de Protección Cautelar"; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3968-DGIUR-2013, obrante a foja 84, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
Zona 10e del Distrito APH 1; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos: "Oficina Comercial P.A; 
Comercio Minorista de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y Comunicación"; 
Que respecto al pedido de aviso de obra, las obras propuestas a fs. 61 (copias de fs. 
62 a 64), reemplazo y colocación de solados, y cerámicos de baño, recambio de 
artefactos sanitarios, pintura interiores, paredes y cielorraso, colocación de cielorraso 
suspendido, los mismos no afectarían al Inmueble en cuestión y son Permitidos; 
Que se visa publicidad, dado que el "Plano de Letras sueltas retroiluminadas" de fs. 73 
(copias de fs.78 y 83), es Permitido en el Distrito APH 1 y el mismo no afectaría al 
Inmueble Catalogado; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1b. por aplicación del ítem b) del punto 
b.3 “Casos Especiales“ del Apartado IV del citado Cuadro, referido a Edificaciones 
preexistentes; 
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 desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 878/82/86 e Hipólito Yrigoyen Nº 879/83/85 
Sótano, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º piso, Entrepiso, 4º piso, 5º y 6º piso, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 

 Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Oficina Comercial P.A; Comercio Minorista de Aparatos, Equipos y 
Artículos de Telefonía y Comunicación", en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 
878/82/86 e Hipólito Yrigoyen Nº 879/83/85 Sótano, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º piso, 
Entrepiso, 4º piso, 5º y 6º piso, con una superficie a habilitar de 5330,58 m², (Cinco mil 
trescientos treinta metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fs. 73 y sus copias de fs.78 y 83, 
toda vez que resulta permitido en el Distrito de zonificación en cuestión. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que se lo exime de la obligación de 
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de 
Usos Nº 5.4.12.1b. por aplicación del ítem b) del punto b.3 “Casos Especiales“ del 
Apartado IV del citado Cuadro, referido a Edificaciones preexistentes. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del 
Plano de fs 73 al recurrente, para el Organismo se destinará la fs. 78. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su 
control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 69/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 587.525/2013 y la Disposición Nº 
687-DGIUR- 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, por Disposición Nº 687-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Garaje Comercial", para el 
inmueble sito en la calle Tacuari Nº 640/42/48/52, 1º, 2º y 3º Subsuelo, Planta Baja, 1º, 
2º, 3º, 4º y 5º Piso, con una superficie construida de 6366,19m² y una superficie libre 
de 309,87m²; 
Que el inmueble está emplazado en la Zona 5d del Distrito APH 1 Zona de 
Amortiguación, y no se encuentra Catalogado; 
Que el recurrente solicita a fs. 71, la actualización de la Disposición referida y la 
ampliación de superficie agregando la Planta del 6º y 7º Piso (sala de máquinas y base 
de tanques de agua), modificándose la superficie descubierta siendo la correcta de 
853,73m², sumada la superficie cubierta de 6366,19m², siendo un total de 7219,92m²; 
Que teniendo en cuenta que lo mencionado precedentemente, dado que los usos son 
los mismos que se han otorgado y que no ha habido variaciones respecto de la obra, 
la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el 
recurrente; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3927-DGIUR-
2013, entiende que, desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, sería factible 
acceder al visado de la localización del uso "Garage Comercial", para el inmueble sito 
en la calle Tacuari Nº 640/42/48/52, 1º, 2º y 3º Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 
6º y 7º Piso, con una superficie construida de 6366,19m² y una superficie libre de 
853,73m², siendo un total de 7219,92m²; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 687-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: "Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Garaje Comercial", para el 
inmueble sito en la calle Tacuari Nº 640/42/48/52, 1º, 2º y 3º Subsuelo, Planta Baja, 1º, 
2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º Piso, con una superficie construida de 6366,19m² (Seis mil 
trescientos sesenta y seis metros cuadrados con diecinueve decímetros cuadrados) y 
una superficie libre de 853,73m² (Ochocientos cincuenta y tres metros cuadrados con 
setenta y tres decímetros cuadrados), siendo un total de 7219,92m² (Siete mil 
doscientos diecinueve metros cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados), 

 debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso". 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 70/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 2.259.511/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Restaurante, cantina; Bar lácteo; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería; Casa de comidas, rotisería, parrilla; Confitería; Casa de fiestas privadas 
infantiles; Salón de actividades motrices infantiles", para el inmueble sito en la Av. 
Fernández de la Cruz Nº 4602, Local Nº 1005, Planta Baja, con una superficie a 
habilitar de 559,97m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3 
Distrito E3 Equipamiento Local) 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 
3435-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, 
Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, y Equipamiento e) Cultura, Culto 
y Esparcimiento, a los rubros solicitados le corresponden las siguientes referencias: a. 
"Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill" (Con servicio de envío a 
domicilio debe cumplir Referencia 38 para estacionamiento) Referencia "P" (Permitido) 
Estacionamiento 26 y 38 Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.) Las actividades de 
"Casa de comidas, rotisería, parrilla", se encuentran comprendidas en el rubro. 
Los rubros solicitados de: "Bar lácteo; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; 
Confitería" se encuentran comprendidos en los rubros ya habilitados de "Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc."; 
Que los rubros solicitados de "Casa de fiestas privadas infantiles; Salón de actividades 
motrices infantiles" se encuentran respectivamente comprendidos en los rubros: 
a. "Casa de fiestas infantiles" 
Referencia 500 (hasta 500m²) 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.) 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



b. "Feria infantil, Pista para rodados infantiles, Juegos mecánicos infantiles, Juegos 
psicomotrices infantiles" 
Referencia "C" ("El Consejo efectuara en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la ocalización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente"). 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
a. El local se desarrolla en la Planta Baja de un centro comercial existente situado en 
la intersección de as Av. Fernandez de la Cruz y Escalada, según se observa de fs. 4 
a 7 y en Consulta Catastral de fs. 21 a 23. La superficie de uso se indica en 559,97m². 
b. En "Plano de Permiso de Uso" de fs. 2 se observa que a dicho local se accede 
desde el Mall y desde la línea de Cajas. Asimismo se indica una superficie de uso de 
559,97m² ya habilitada por Expediente Nº 4579/98 para los rubros "Café, bar; Casa de 
lunch; Comercio minorista de helados (sin elaboración)". 

 c. Según Memoria Técnica de fs. 29 las actividades de "salón de fiestas privadas 
infantiles y salón de actividades motrices infantiles" se desarrollan en el mismo local en 
una superficie de 54,50m² como complementarias, aclarando que "al funcionar la 
actividad de fiestas privadas, los juegos quedan excluidos del uso general, para 
funcionar exclusivamente al servicio de los eventos contratados". 
d. La actividad relacionada con "Juegos psicomotrices" y la "Casa de fiestas infantiles" 
se desarrollan en un local separado, utilizando una superficie de 54,50m² (s/planilla de 
iluminación y ventilación). 
e. Respecto al entorno, en el relevamiento fotográfico obrante de fs. 4 a 7 se observa 
en el emplazamiento en cuestión que los usos existentes resultan ser de equipamiento 
urbano; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder en primera instancia a 
la localización de los rubros "Casa de fiestas privadas infantiles; Juegos psicomotrices 
infantiles" en carácter de actividades complementarias de los usos existentes ya 
habilitados de "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", y de los usos 
a habilitar de "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill" para el 
inmueble sito en la Av. Fernández de la Cruz Nº 4602, Local 1005, Planta Baja, con 
una superficie de uso de 559,97m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 356-CPUAM-
2013, indica que no encuentra inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, 
para acceder a la localización de los usos solicitados "Restaurante, Cantina; Bar 
Lácteo; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de Comidas, rotisería, 
parrilla; Confitería; Casa de Fiestas Privadas Infantiles; Salón de actividades motrices 
infantiles", para el local en cuestión, con una superficie total de 559,97m². Respecto al 
último rubro mencionado se deberá tener especialmente en cuenta las condiciones 
vigentes para las actividades definidas como juegos infantiles, manuales de uso 
público individual colectivo; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3858-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: 
"Restaurante, Cantina; Bar Lácteo; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa 
de Comidas, rotisería, parrilla; Confitería; Casa de Fiestas Privadas Infantiles; Salón 
de actividades motrices infantiles", para el inmueble sito en la Av. Fernández de la 
Cruz Nº 4602, Local Nº 1005, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 559,97m² 
(Quinientos cincuenta y nueve metros cuadrados con noventa y siete decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que respecto al rubro "Salón de actividades 
motrices infantiles" se deberá tener especialmente en cuenta las condiciones vigentes 
para las actividades definidas como juegos infantiles, manuales de uso público 
individual colectivo. 
 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 71/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 6.211.337/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Laboratorio de Análisis Clínicos, Diagnósticos por Resonancia 
Magnética, Oficinas Complementarias", para el inmueble sito en la calle Jerónimo 
Salguero Nº 558/60/64, con una superficie de 2.471,88m², y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
146751-DGIUR-2014, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso 
"Laboratorio de Análisis Clínicos, Diagnósticos por Resonancia Magnética, Oficinas 
Complementarias", se encuentra comprendido en la Clase II, en el Agrupamiento: 
"Equipamiento c) Establecimientos de Sanidad", en la Descripción: "Nivel Centro Local 
- Equipamiento Local", en el rubro: "Laboratorio de Análisis Clínicos y/o radiológicos 
y/o estudios especiales". Ley Nº 123: s/C, permitido en el Distrito R2a, hasta 200m², 
con Referencia 1 para estacionamiento (superficie total de la unidad de uso: de 300 a 
1.000m²); 
Que el edificio cuenta con Plano de obra registrado por Expediente Nº 36.393/05, con 
fecha 18/12/06, por Disposición Nº 4462-DGFOC-06, según lo establecido en las 
Ordenanzas U.I.C. (Uso Industrial Consolidado) Nº 44.485 y 45.048 de fechas 
21/09/90 y 04/07/91, respectivamente para el uso "Laboratorio de Análisis Clínicos, 
Diagnóstico por Resonancia Magnética y Oficinas Complementarias"; 
Que de la comparación de este plano de Permiso de Obra con el de Uso se verifica 
que se ha ampliado una parte del sótano con vestuarios para el personal de ambos 
sexos. En Planta Baja se cubrió un pequeño sector del patio para depósito de residuos 
patológicos (disposición final), en 1º Piso un sector del patio abierto se lo convierte en 
patio semicubierto y en el 3º Piso (azotea) se realizó una construcción destinada a 
archivo. Estas modificaciones importan 161,32m² de obras sin permiso;  
Que por otra parte este emprendimiento es existente, de larga data, cuenta con 
Expediente de obra primitivo Nº 119.059/73 y Nº 52.834/2000. Se trata además de un 
laboratorio pionero en resonancias magnéticas con una trayectoria de por lo menos 25 
años; 
Que de lo analizado en los presentes actuados, se informa que: 
a. El inmueble se halla ubicado en la manzana comprendida por las calles Jerónimo 
Salguero, Av. Corrientes, Medrano y Sarmiento. 
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b. De fs. 12 a 14 se encuentra agregada fotocopia de Resolución tomada en los autos 
caratulados "Bais Horacio Mario y otros c/Libedel S.A. s/Medidas Precautorias", con 
fecha 23 de noviembre de 2010, donde se hace lugar a la medida de no innovar 
rechazando la pretensión de Imágenes Diagnósticas y Tratamientos Médico S.A. de 
que se haga lugar al desalojo anticipado. 
 c. De fs. 15 a 28 se ha agregado la Resolución de fecha 25 de agosto de 2011, ante la 
apelación de Imágenes Diagnósticas y Tratamiento Médico S.A., en la que se rechaza 
el desalojo anticipado, revocándolo. 
d. La zona donde se desarrolla el emprendimiento es eminentemente residencial con 
servicios (restaurantes, bares), vivienda multifamiliar y locales negocio, dado que se 
encuentra a 50 m. de la Avenida Corrientes (Estación Medrano del Subte "B") donde 
se da una gran zona comercial. 
e. El lindero derecho es un edificio de vivienda multifamiliar de alta densidad (Planta 
Baja y 7 Pisos altos) (Parcela 46). El lateral izquierdo (Parcela 44a) pertenece también 
a Tomografía Computada de Buenos Aires y sigue con la misma tipología edilicia y 
con el mismo uso.  
f. Por el ancho del terreno tiene exigencia de cumplir con estacionamiento mereciendo 
Referencia "1" (1 módulo cada 160m² de la superficie total construida), no teniendo 
exigencia de carga y descarga. 
No obstante, teniendo en cuenta que el edificio es existente de larga data podría 
encuadrarse en lo establecido en el Artículo 5.3.4.1., inc. "Casos Especiales" del 
Código de Planeamiento Urbano, eximiéndose de la exigencia; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que puede accederse, desde el 
punto de vista urbanístico, a lo solicitado, debiendo regularizarse las obras ejecutadas 
sin permiso y en cuanto al estacionamiento permitir la locación de espacios dentro de 
algún Garage que se halle ubicado a no más de 200 m. de distancia del inmueble que 
nos ocupa. 
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: 
"Laboratorio de Análisis Clínicos, Diagnósticos por Resonancia Magnética, Oficinas 
Complementarias", para el inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 558/60/64, 
con una superficie de 2.471,88m² (Dos mil cuatrocientos setenta y un metros 
cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberán regularizarse las obras ejecutadas 
sin permiso y en cuanto al estacionamiento, permitir la locación de espacios dentro de 
algún Garage que se halle ubicado a no más de 200 m. de distancia del inmueble que 
nos ocupa. 
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 72/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 521.895/2012 y la Disposición Nº 2046-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Zona 2e Distrito APH1 de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-
GCBA-2007. "Edificio Catalogado con Nivel Estructural"; 
Que a través de la Disposición Nº 2046-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Salón de Exposiciones 
- Salón de Conferencias Audiovisuales, Galería de Arte, Bar, Café, Whisquería, 
Cervecería, Lácteos" y "Cumplimiento de la Ley 962", en el inmueble sito en la calle 
Alsina Nº 451 Planta Baja 1º y 2º piso, con una superficie de 218,40 m²; 
Que toda vez que se ha incurrido en un error involuntario en la mención de superficie 
ya que se en el Artículo 1º donde dice superficie Ciento ochenta metros 
cuadrados...debiera decir Doscientos dieciocho metros cuadrados con cuarenta 
decímetros cuadrados; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 2046-DGIUR-
2013; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la 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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 2046-DGIUR-2013, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: "Salón de Exposiciones - Salón de Conferencias 
Audiovisuales, Galería de Arte, Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos" y 
"Cumplimiento de la Ley 962", en el inmueble sito en la calle Alsina Nº 451 Planta Baja 
1º y 2º piso, con una superficie de 218,40 m² (Doscientos dieciocho metros cuadrados 
con cuarenta decímetros cuadrados), 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 
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 3º.- 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 73/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 

VISTO: 
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El Expediente Nº 6.211.337/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Laboratorio de Análisis Clínicos, Diagnósticos por Resonancia 
Magnética, Oficinas Complementarias", para el inmueble sito en la calle Jerónimo 
Salguero Nº 558/60/64, con una superficie de 2.471,88m², y  



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
146751-DGIUR-2014, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso 
"Laboratorio de Análisis Clínicos, Diagnósticos por Resonancia Magnética, Oficinas 
Complementarias", se encuentra comprendido en la Clase II, en el Agrupamiento: 
"Equipamiento c) Establecimientos de Sanidad", en la Descripción: "Nivel Centro Local 
- Equipamiento Local", en el rubro: "Laboratorio de Análisis Clínicos y/o radiológicos 
y/o estudios especiales". Ley Nº 123: s/C, permitido en el Distrito R2a, hasta 200m², 
con Referencia 1 para estacionamiento (superficie total de la unidad de uso: de 300 a 
1.000m²); 
Que el edificio cuenta con Plano de obra registrado por Expediente Nº 36.393/05, con 
fecha 18/12/06, por Disposición Nº 4462-DGFOC-06, según lo establecido en las 
Ordenanzas U.I.C. (Uso Industrial Consolidado) Nº 44.485 y 45.048 de fechas 
21/09/90 y 04/07/91, respectivamente para el uso "Laboratorio de Análisis Clínicos, 
Diagnóstico por Resonancia Magnética y Oficinas Complementarias"; 
Que de la comparación de este plano de Permiso de Obra con el de Uso se verifica 
que se ha ampliado una parte del sótano con vestuarios para el personal de ambos 
sexos. En Planta Baja se cubrió un pequeño sector del patio para depósito de residuos 
patológicos (disposición final), en 1º Piso un sector del patio abierto se lo convierte en 
patio semicubierto y en el 3º Piso (azotea) se realizó una construcción destinada a 
archivo. Estas modificaciones importan 161,32m² de obras sin permiso;  
Que por otra parte este emprendimiento es existente, de larga data, cuenta con 
Expediente de obra primitivo Nº 119.059/73 y Nº 52.834/2000. Se trata además de un 
laboratorio pionero en resonancias magnéticas con una trayectoria de por lo menos 25 
años; 
Que de lo analizado en los presentes actuados, se informa que: 
a. El inmueble se halla ubicado en la manzana comprendida por las calles Jerónimo 
Salguero, Av. Corrientes, Medrano y Sarmiento. 
b. De fs. 12 a 14 se encuentra agregada fotocopia de Resolución tomada en los autos 
caratulados "Bais Horacio Mario y otros c/Libedel S.A. s/Medidas Precautorias", con 
fecha 23 de noviembre de 2010, donde se hace lugar a la medida de no innovar 
rechazando la pretensión de Imágenes Diagnósticas y Tratamientos Médico S.A. de 
que se haga lugar al desalojo anticipado. 
 c. De fs. 15 a 28 se ha agregado la Resolución de fecha 25 de agosto de 2011, ante la 
apelación de Imágenes Diagnósticas y Tratamiento Médico S.A., en la que se rechaza 
el desalojo anticipado, revocándolo. 
d. La zona donde se desarrolla el emprendimiento es eminentemente residencial con 
servicios (restaurantes, bares), vivienda multifamiliar y locales negocio, dado que se 
encuentra a 50 m. de la Avenida Corrientes (Estación Medrano del Subte "B") donde 
se da una gran zona comercial. 
e. El lindero derecho es un edificio de vivienda multifamiliar de alta densidad (Planta 
Baja y 7 Pisos altos) (Parcela 46). El lateral izquierdo (Parcela 44a) pertenece también 
a Tomografía Computada de Buenos Aires y sigue con la misma tipología edilicia y 
con el mismo uso.  
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f. Por el ancho del terreno tiene exigencia de cumplir con estacionamiento mereciendo 
Referencia "1" (1 módulo cada 160m² de la superficie total construida), no teniendo 
exigencia de carga y descarga. No obstante, teniendo en cuenta que el edificio es 
existente de larga data podría encuadrarse en lo establecido en el Artículo 5.3.4.1., 
inc. "Casos Especiales" del Código de Planeamiento Urbano, eximiéndose de la 
exigencia; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que puede accederse, desde el 
punto de vista urbanístico, a lo solicitado, debiendo regularizarse las obras ejecutadas 
sin permiso y en cuanto al estacionamiento permitir la locación de espacios dentro de 
algún Garage que se halle ubicado a no más de 200 m. de distancia del inmueble que 
nos ocupa. 
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: 
"Laboratorio de Análisis Clínicos, Diagnósticos por Resonancia Magnética, Oficinas 
Complementarias", para el inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 558/60/64, 
con una superficie de 2.471,88m² (Dos mil cuatrocientos setenta y un metros 
cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberán regularizarse las obras ejecutadas 
sin permiso y en cuanto al estacionamiento, permitir la locación de espacios dentro de 
algún Garage que se halle ubicado a no más de 200 m. de distancia del inmueble que 
nos ocupa. 
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 74/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.476.127/2012 y la Disposición Nº 
481-DGIUR- 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 481-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Agencia de Lotería", en el 
inmueble sito en la calle Echeverría Nº 3185 Planta Baja, con una superficie de 33,00 
m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito de Zonificación APH 4 "Entorno 
Estación Belgrano R" zona 3 de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida 
Disposición a efectos de cumplir con el trámite de habilitación; 
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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 481-DGIUR-2013 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 
uso: "Agencia de Lotería", en el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 3185 Planta 
Baja, con una superficie de 33,00 m², (Treinta y tres metros 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.º 75/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.177.949/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio minorista de: Productos alimenticios en general; De bebidas 
en general envasadas; Servicios: casa de comidas, rotisería", para el inmueble sito en 
la calle Manuel Ugarte Nº 3914, UF Nº 4, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
50,56m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bII 7 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6586243-DGIUR- 2013, indica que en virtud de lo solicitado y de acuerdo al Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1 a), se informa que:  
a. El Parágrafo 5.4.1.2 Distrito R1b, indica: 
b) R1bII 
1) Carácter: Área exclusivamente residencial de baja densidad con viviendas 
individuales y colectivas con valores particulares de estética urbana y valoración 
histórica. Requiere protección ambiental para evitar que sus actuales condiciones 
arquitectónicas y ambientales sean deterioradas. 
7) Casos particulares 
7.2) En el Sector 7, entorno Estación Coghlan los usos serán los que resulten de 
aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2b. 
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b. El rubro "Autoservicio de productos alimenticios" se encuadra dentro de 
"Autoservicio de productos alimenticios, Autoservicio de productos no alimenticios. Ley 
Nº 18.425, B.O. 07/11/1969, Vol. IV - AD 722.1". En R2a y R2b, la superficie a 
determinar por el Consejo no podrá superar la Referencia 1200b). Ley Nº 123: Sin 
Relevante Efecto (S.R.E.) salvo en los Distritos R2a y R2bIII donde está s/C." 
pertenece a la Clase "B", dentro de la Descripción Local Comercial c/exigencia de 
estacionamiento y/o carga y descarga y resulta afectado a la Referencia "C"; es decir: 
"...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta..." debiendo cumplir además con la normativa de Tejido y el 
Numeral "40" para estacionamiento es decir "... 1 módulo de 12,5m² cada 150m² o 
fracción de la superficie cubierta del salón de ventas" y la Referencia VIII para Carga y 
Descarga es decir "...Superficie no inferior a la que resulte de computar un espacio de 
30m² por cada camión que opere simultáneamente, considerándose el número de 
espacios según la siguiente relación: Numero de espacios para vehículos de carga: 2, 
para una Superficie cubierta de Salón de ventas de 301 a 600m²". 
c. La actividad "Comercio minorista: De bebidas en general envasadas" se encuadra 
dentro de "Comercio minorista de: Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. Ley Nº 123: Sin 

 Relevante Efecto (S.R.E.)" y resulta afectado a la Referencia "200" es decir "superficie 
máxima 200m²". 
d. El rubro "Servicios: Casa de Comidas; Rotisería" se encuadra dentro del rubro 
"Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a 
domicilio debe cumplir Referencia 38 para estacionamiento. Ley Nº 123: Sin Relevante 
Efecto (S.R.E.)", la actividad complementaria de música y canto, sólo podrá 
autorizarse en los Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C. y resulta 
afectado a la Referencia "750" es decir "superficie máxima 750m²", debiendo cumplir 
además con la Referencia para estacionamiento de "26" es decir "Salón de 150m² o 
más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida"; 
Que con respecto a la documentación presentada, a fs. 1 se adjunta el Plano de ajuste 
de obras; a fs. 2 y 3 el Plano de habilitación; de fs. 4 a 6 Contrato de Locación; de fs. 9 
a 20 Reglamento de Copropiedad; de fs. 21 a 24 Consulta catastral; a fs. 26 Memoria 
Descriptiva; a fs. 28, 29 y 30 Relevamiento fotográfico, se informa que: 
a. La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 50,56m². 
b. Los usos de los lotes adyacentes son: 
Laterales: Viviendas unifamiliares y local comercial. 
Frente: Telecom 
Contrafrente: Estación Coghlan. 
c. En la parcela (según relevamiento fotográfico adjunto), se desarrolla el uso 
comercial en Planta Baja. 
d. Se trata de un local existente; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia factible 
hacer lugar a los usos solicitados "Comercio minorista de: Productos alimenticios en 
general; De bebidas en general envasadas; Servicios: casa de comidas, rotisería" para 
el inmueble sito en la calle Manuel Ugarte Nº 3914, UF Nº 4, Planta Baja, Distrito de 
Zonificación R1bII 7, con una superficie de 50,56m². Barrio Coghlan. Comuna 12; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 365-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso "Comercio Minorista de: Productos alimenticios en general; de 
bebidas envasadas; Servicios: Casa de Comidas, rotisería", para el local sito en la 
calle Manuel Ugarte Nº 3914, Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie de 50,56m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 7254881-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Comercio minorista de: Productos alimenticios en general; De bebidas en general 
envasadas; Servicios: casa de comidas, rotisería", para el inmueble sito en la calle 
Manuel Ugarte Nº 3914, UF Nº 4, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
50,56m² (Cincuenta metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados), 
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 
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 3º.- 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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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGTALMOD/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11, y 
Nº 226/13, el Expediente Electrónico Nº 00293604/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Instituto Superior de la Carrera señala la necesidad de realizar los trabajos de 
"Reacondicionamiento segundo piso", en el Edificio donde actualmente funciona el 
Programa de Capacitación y Movilidad (PROCRAM) del Instituto Superior de la 
Carrera, sito en Zuviría 64, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias efectuadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la mencionada obra, asciende a la suma de pesos dos 
millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho con setenta y 
siete centavos ($ 2.999.998,77); 
Que, en razón de la necesidad inmediata de contar con mayor espacios, surge que no 
es posible utilizar los plazos de publicación ordinarios establecidos en el ordenamiento 
normativo, por lo cual, con el fin de dar solución con mayor celeridad a las falencias de 
dicho edificio, es preciso reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en 
el artículo 10º de la Ley N° 13.064; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales 
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de 
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de 
distribución masiva y en el sitio de Internet ; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 13- 
SIGAF-14 con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 

 "Reacondicionamiento" del segundo piso del Edificio sito en Zuviría 64, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y Nº 226/13, 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que como Anexos registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos 
Oficiales bajo PLIEG-2014- 418455-ISC, Anexo:PLIEG-2014-417804-ISC, PLIEG-
2014- 418046-ISC y PLIEG-2014- 418284-ISC, respectivamente, y que forman parte 
integrante de la presente Disposición y regirán la Licitación Pública N° 13-SIGAF-14. 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 13-SIGAF-14 con el objeto de adjudicar los 
trabajos de "Reacondicionamiento del segundo piso" en el Edificio sito en Zuviría 64, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto 
oficial la suma de pesos dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos 
noventa y ocho con setenta y siete centavos ($ 2.999.998,77). 
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10º de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de febrero de 
2014, a las 10:30 hs. En la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, Piso 6° , de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado dispuesto por el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Modernización, sita en la Av. Roque Sáenz Peña 788, 6º piso, en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de anticipación 
a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución 
masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras 
empresariales pertinentes. 
Artículo 6.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Cumplido. Archívese. Caeiro  
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 980/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 72112-2000-ANT-3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
M.B.I., con domicilio en la calle Av. Juan B. Alberdi 4761 PB UF 2, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
"Empresa de Desinfección y Desratización, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios 
y sus Partes", otorgada por el Expediente Nº 78281/00, a nombre de Alejandro Daniel 
Ormedilla; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Graciela 
Adriana Elias D.N.I. Nº 14.151.210, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 502; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;  
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 3922 del cual surgen que Alejandro Daniel Ormedilla, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 481, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 

 Empresa M.B.I. propiedad de Alejandro Daniel Ormedilla, habilitada por Expediente Nº 
78281/00, con domicilio en la calle Av. Juan B. Alberdi 4761 PB UF 2, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 30/11/2012 AL 30/11/2016 (TREINTA DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISEIS). 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1325/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 93235-1984-ANT-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por TODOLI HNOS. S.R.L., 
con domicilio en la calle Adolfo Alsina 1609 P.4º Uf 10, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa 
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 592-1999 a nombre de 
TODOLI HNOS. S.R.L.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos 
Enrique Alvarez, D.N.I. Nº 13.465.895, de profesión Médico, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1247; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los 
Certificados Nº 3848, N° 3847 y N° 3849 de los cuales surgen que Alonso Claudia 
Ines, Todoli Bataller Alberto y Todoli Fernando Gustavo, no registran anotaciones en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 104, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa TODOLI 

 HNOS. S.R.L., propiedad de TODOLI HNOS. S.R.L., habilitada por Expediente Nº 592-
1999, con domicilio en la calle Adolfo Alsina 1609 P.4º Uf 10, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 05/05/2013 AL 05/05/2015 (CINCO DE MAYO DE DOS MIL 
QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1382/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 48825-2001-ANT-6, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Hector Alejandro 
Valenzuela, con domicilio en la calle O' Higgins 2125- 1°P Uf 44, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 64944/08 a nombre de 
Hector Alejandro Valenzuela; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Susana Mirta 
Souto, D.N.I. Nº 10.588.941, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1120; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4578 del cual surge que Hector Alejandro Valenzuela no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 693, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa CIPLA, 
propiedad de Hector Alejandro Valenzuela, habilitada por Expediente Nº 64944/08, con 
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domicilio en la calle O' HIGGINS 2125- 1°P UF 44, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 03/08/2013 AL 03/08/2015 (TRES DE AGOSTO DE DOS 
MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1559/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 65243/87-ANT-Nº 15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Laredo Y Asociados 
S.R.L., con domicilio en la calle 15 de Noviembre de 1889 Nº 1262 PB, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable, Empresa de limpieza de edificios, Empresa de reparaciones y 
mantenimiento de edificios y sus partes otorgada por el Expediente Nº 8844/08 a 
nombre de Laredo Y Asociados S.R.L.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Izquierdo 
Norberto Adrian, D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1431; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 14246 del cual surge que Ledesma Carolina Roxana, Estrems Andres 
Fernando y Chalileu Marta Elena no registran anotaciones en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 156, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa Laredo Y 
Asociados S.R.L., propiedad de Laredo Y Asociados S.R.L., habilitada por Expediente 
Nº 8844/08, con domicilio en la calle 15 DE NOVIEMBRE DE 1889 Nº 1262 PB, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 09/09/2013 AL 09/09/15 (NUEVE DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1588/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 79190-1995-ANT-10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por PLAGAS URBANAS 
S.R.L., con domicilio en la calle Parana 326 P.10º Of.40, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 327210-2012 a nombre de PLAGAS 
URBANAS S.R.L.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maria Romina 
Barbieri, D.N.I. Nº 23.289.124, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1521; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los 
Certificados Nº 7606 y N° 7384 de los cuales surgen que Beguy Guillermo Andres y 
Vladusic Teresa Maria no registran anotaciones en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 



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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 403, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa URBANAS, 
propiedad de PLAGAS URBANAS S.R.L., habilitada por Expediente Nº 327210-2012, 
con domicilio en la calle Parana 326 P.10º Of.40, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 14/11/2013 AL 14/11/2015 (CATORCE DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1589/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 092956/95-ANT-6, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
URBANAS, con domicilio en la calle Paraná 326 P.10º OF.40, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
"Empresa de Desinfección y Desinfectacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de 
Tanque de Agua Potable", otorgada por el Expediente Nº 327210-12, a nombre de 
PLAGAS URBANAS S.R.L.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Maria 
Romina Barbieri D.N.I. Nº 23.289.124, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 472; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 7384 del cual surgen que PLAGAS URBANAS S.R.L., no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 224, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 

 Empresa URBANAS propiedad de PLAGAS URBANAS S.R.L., habilitada por 
Expediente Nº 327210-12, con domicilio en la calle Parana 326 P.10º OF.40, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 11/12/2013 AL 11/12/2017-(ONCE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/DGESYC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 547/GCBA/12, Nº 1145/GCBA/09 y concordantes, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 
115/DGCyC/11 y Nº 119/DGCyC/11 y el Expediente Nº 4.307.824/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación esta Dirección General de Estadística y Censos tramita la 
contratación de un servicio de instalación de enlaces de transmisión de datos LAN to 
LAN y su abono mensual por un período de dos (02) años; 
Que, por Disposición Nº 274-DGESyC-13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Anexo de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 8612-0170-LPU13, para el día 30 de septiembre de 2013 a las 
10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad mediante el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras ( BAC); 
Que, mediante Disposición Nº 287-DGESyC-13 se postergó la fecha de apertura de la 
licitación para el día 11 de octubre de 2013 a las 12:00 hs., en virtud de 
presentaciones realizadas por oferentes manifestando inconvenientes en la carga 
online para la re-inscripción en el sistema BAC del Registro Informatizado Unico y 
Permanente de Proveedores del GCBA; 
Que, habiéndose realizado la apertura electrónica de ofertas se recibió la presentación 
de la firma TELMEX ARGENTINA S.A..; 
Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 13 de enero ppdo., la 
Comisión Evaluadora de Ofertas ha procedido a declarar fracasada la presente 
licitación, por no estar inscripta en el sistema BAC del Registro Informatizado Unico y 
Permanente de Proveedores, al momento de la preadjudicación, la firma aludida;  
Que, el mencionado Dictamen fue publicado en el Boletín Oficial del GCABA y 
notificado automáticamente mediante BAC al participante, sin haberse producido 
impugnaciones al mismo.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13, apartado f) del 
Decreto N° 754-GCBA- 08 y sus modificatorios; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 8612-0170-LPU13 cuya apertura 
se realizo el día 11 de octubre de 2013 a las 12:00 horas, para la contratación de un 
servicio de instalación de enlaces de transmisión de datos LAN to LAN y su abono 
mensual por un período de dos (02) años. 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (01) día, como asimismo en el portal de Buenos Aires Compras 
(BAC) y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta . 
Artículo 3º - Notifíquese de los términos de la presente a la firma oferente. 

Página Nº 120Nº4330 - 31/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4. - Regístrese y remítase en prosecución de su trámite al Departamento 
Compras y Contrataciones de la Dirección de Administración de esta Dirección 
General de Estadística y Censos. Cumplido, archívese. Zuloaga 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGIASINF/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 181-DGCG-10, 
la Disposición Nº 9-DGC-10, la Disposición N° 183-DGCG-13, la Resolución Nº 24-
ASINF-2013, la Resolución Nº 207-ASINF-2013, el Expediente Electrónico N° 
00151971-MGEYA-ASINF-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por Resolución Nº 51-MHGC-10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que mediante la Disposición Nº 9-DGCG-10, se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos; 
Que asimismo mediante Disposición Nº 183-DGCG-13 se modificó los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición Nº 9-DGCG-10; 
Que este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por Resolución Nº 24-ASINF-13 se asignaron a esta Dirección General de 
Infraestructura dependiente de esta Agencia de Sistemas de Información, fondos en 
concepto de caja chica especial por la suma de Pesos Ochocientos mil ($ 800.000.-) 
en 4 (cuatro) entregas parciales trimestrales de Pesos Doscientos mil ($ 200.000.-) 
para afrontar la compra de equipos, instrumental, herramientas, accesorios, 
equipamiento activo de la red (switches, routers, firewalls, etc.), adquisición de equipos 
y elementos para la atención inmediata ante la falta de equipos radioeléctricos y 
eléctricos afectados a emergencias, reparación de componentes de la red de 
comunicaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), al 
igual que las centrales de los distintos edificios, canales de UHF y VHF que tiene el 
GCABA junto con todas sus bases, móviles y portátiles y adquisición de insumos 
necesarios para tareas de reparación en caso de urgencia y eventos no previstos;  
Que mediante IF-04128992-DGIASINF, se solicitó la ampliación de los fondos 
asignados oportunamente mediante la Resolución mencionada ut-supra; 

 Que el pedido de basó en la necesidad de solventar los gastos de administración y 
control de los sistemas de comunicaciones e informáticos operativos, bajo la órbita de 
la Agencia de Sistemas de Información (ASI), y para garantizar una elevada 
disponibilidad y confiabilidad de los mismos, brindar mejores servicios tanto para los 
agentes públicos como para los ciudadanos, con plataformas unificadas y el 
funcionamiento de un centro de operaciones de misión crítica; 
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Que asimismo se solicitó la ampliación de la Caja Chica Especial de la Dirección 
General de Infraestructura por un monto total de pesos doscientos mil ($ 200.000.-) en 
una sola entrega para el cuarto trimestre; 
Que mediante Resolución 1599/MHGC/13 se aprueba el incremento de los montos 
máximos a asignar establecidos por las Resoluciones Nros. 122, 509, 600 y 
796/MHGC/13; 
Que por Resolución 207/ASINF/2013 se amplía en pesos doscientos mil ($ 200.000.-) 
la caja chica especial de la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de 
Sistemas de Información, establecida por Resolución Nº 24/ASINF/13, en los términos 
del Decreto Nº 67/GCABA/10 y reglamentaciones a depositarse por única vez, sin 
límite de comprobantes; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que bajo Orden N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 obran los Comprobantes 
correspondientes a la Caja Chica Especial N° 4 (cuatro) de la Dirección General de 
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información registrados en SADE 
como IF-01397620-DGIASINF-2014, IF-01397726-DGIASINF-2014, IF-01397846-
DGIASINF-2014, IF-01397966-DGIASINF-2014, IF-01398084-DGIASINF-2014, IF- 
01398196-DGIASINF-2014, IF-01398274-DGIASINF-2014, IF-01398378-DGIASINF-
2014, e IF- 01398508- DGIASINF-2014; 
Que bajo Orden N° 13 luce el Anexo Firma Conjunta N° IF-00562347-DGIASINF-2.014 
mediante el cual suscripto y el Sr. Jorge Gerardi, Gerente Operativo Infraestructura, 
suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes a la Caja 
Chica Especial N° 4 (cuatro) de la Dirección General de Infraestructura de esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 14 obra el Anexo Firma Conjunta N° IF-00585862-
DGIASINF-2.014 mediante el cual suscripto y el Sr. Jorge Gerardi, Gerente Operativo 
Infraestructura, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación 
correspondientes a la Caja Chica Especial N° 4 (cuatro) de la Dirección General de 
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica 
Especial Nº 4 (cuatro) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos cuatrocientos treinta y un mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro con 34/100 ($ 431.454,34.-), y las planillas anexas en 
función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-
13; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Especial Nº 4 (cuatro) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 24-ASINF-2.013 y modificada 
por Resolución 207/ASINF/2013, por un importe de pesos cuatrocientos treinta y un 
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 34/100 ($ 431.454,34.-) y las planillas anexas 
a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la 
Resolución Nº 51- MHGC-10 y la Disposición Nº 183-DGCG-13, registradas en SADE 
bajo Anexo Firma Conjunta N° IF- 00562347-DGIASINF-2.014 y Anexo Firma Conjunta 
N° IF-00585862-DGIASINF-2.014. 
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Artículo 2°.- Aprúebanse los comprobantes, registrados en SADE como IF-01397620-
DGIASINF-2014, IF-01397726-DGIASINF-2014, IF-01397846-DGIASINF-2014, IF-
01397966-DGIASINF-2014, IF- 01398084-DGIASINF-2014, IF-01398196-DGIASINF-
2014, IF-01398274-DGIASINF-2014, IF- 01398378-DGIASINF-2014, e IF-01398508- 
DGIASINF-2014. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Goenaga 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICION N.º 1/UAIPG/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51-MGHC/10, Nº 74-MHGC/13, Nº 10-
SECLYT/13 y las Disposiciones Nº 9-DGCG/10, Nº 17-DGCG/13, el EE Nº 4.747.103-
MGEYA-PG/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10, se aprobó el "Régimen para la Asignación de Fondos" a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto;  
Que por Resolución Nº 74-MHGC/13, se determinaron los montos máximos de Caja 
Chica y los montos máximos por comprobante;  
Que por Resolución Nº 10-SECLYT/13, se aprobó el procedimiento de solicitud, 
rendición y reposición de caja chica común por expediente electrónico;  
Que por Disposición Nº 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las asignaciones 
en concepto de Caja Chica;  
Que por Disposición Nº 17-DGCG/13 se aprobaron las Partidas del Clasificador por 
Objeto del Gasto vigentes para el ejercicio 2013;  
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;  
Por ello, conforme las normas vigentes,  
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición Final 2013 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE CON 
46/100 CENTAVOS ($ 6.213,46) y la planilla de resumen de comprobantes por fecha 
(IF-2014- 00170115-UAIPG) y la planilla de resumen de comprobantes por imputación 
(IF-2013- 00172763-UAIPG), que forman parte integrante de la presente norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio 
de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General. Cumplido archívese. 
Hernández 
 
 

ANEXO 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/GA/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
3367/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 18/2013 para la 
adquisición de cartuchos de tóner para impresoras HP con destino al Organismo; 
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES “ad 
referéndum” de aprobación por el Directorio; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 6; 
Que, por Disposición N° 147 de fecha 13 de diciembre de 2013 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, asimismo se han remitido nueve (9) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en 
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 19 de diciembre de 2013, se 
recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas CPT-Integral S.A., SCB 
S.R.L., Informática Palmar S.R.L. y Caces computes S.R.L.; 
Que, a fs. 249/251 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos 
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 252; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 258/259 y exhibida en la cartelera del organismo el día 21 de enero de 2014; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Caces Computers 
S.R.L., por la suma de pesos ochenta mil cuatrocientos ($80.400.-); 
Que, del Acta de Preadjudicación surge que todas las ofertas presentadas cumplen 
con las especificaciones técnicas y que ninguna de ellas supera en mas de un cinco 
por ciento (5%) los precios de referencia; 
Que, en relación a la observación realizada en el acto de apertura para la oferta N° 4 
que ha sido preadjudicada, de las fojas que carecen de firma en el original, se trata de 
documentación accesoria aportada en la oferta, no solicitada como requisito de 
presentación en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
 Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de 
Preadjudicaciones a fs. 258/259 se considera como la oferta más conveniente la de 
Caces Computers S.R.L., por ser la de menor precio unitario; 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 273/275; 
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Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar la Contratación Directa N°: 18/2013 para la adquisición de 
cartuchos de tóner para impresoras HP, con destino al Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Caces Computers S.R.L. la adquisición de cartuchos 
tóner para impresoras HP, con destino al Organismo, por la suma de pesos ochenta 
mil cuatrocientos ($80.400.-). 
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2014. 
Artículo 5°.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas CPT-Integral 
S.A., SCB S.R.L., Informática Palmar S.R.L. y Caces Computers S.R.L. Comunicar al 
Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial 
del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo 
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 Fuera de Nivel   
 Disposición   
 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/CTBA/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 474032-MGEYA-CTBA-2014, y la Ley de Compras Nº 
2095, el Decreto Nº 754-GCBA-08 y el Decreto Nº 1145-09 (Anexo I “Procedimiento 
Buenos Aires Compras”) y su modificatorio Ley 4764-B.O.C.B.A. Nº 4313 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 542-0028-LPU14, por el 
Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores y Telón de Seguridad para este 
Complejo Teatral por el período de 12 (doce) meses; con destino al Área 
Mantenimiento, por un importe estimado de Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil ($ 
144.000.-), de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, la Solicitud de Gasto está debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaría con cargo al ejercicio 2014; 
Que, por Disposición Nº 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 Art. Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2095 y sus Decretos Reglamentarios 
Nº754/08, Nº 1145-09, su modificatorio Decreto Nº 232-10, el suscripto se encuentra 
facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, Particulares y designar los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas 
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad 
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto 754/08; 
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº 
754/08 reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integral de la presente que 
se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC).  
Artículo 2º.-Llámese a Licitación Pública Nº 542-0028-LPU14, para el día 07 de febrero 
de 2014, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 
2095, el Decreto Reglamentario Nº 1145-09, el Decreto Nº 232-GCABA-10, por el 
Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores y Telón de Seguridad para este 
Complejo Teatral por el período de 12 (doce) meses; con destino al Área 

 Mantenimiento, por un importe estimado de Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil ($ 
144.000.-). 

Página Nº 128Nº4330 - 31/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º.-El Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, se suministrará en forma gratuita de acuerdo a lo previsto 
en el Pto. 8 del Artículo 86º del Decreto Nº 754/08.  
Artículo 4º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente al año 2014. 
Articulo 5º .- Designase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estaría conformada por el Sr. Fernando J. Pérez Della 
Vecchia (D.N.I. Nº 30.978.139), la Sra Ana Lorena Riafrecha (D.N.I. Nº 22.518.854) y 
el Sr. Carlos Gustavo Campi (D.N.I. Nº 17.653.642). 
Artículo 6º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General 
Adjunto de este Complejo. 
Artículo 7º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.buenosairescompras.gob.ar). Remítase a la Sección Mesa de Entradas para su 
conocimiento y demás fines, pase al Departamento Contrataciones y Suministros para 
la prosecución de su trámite. Baratta 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 634/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Dictámenes, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la 
Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Roccatagliata, Federico   D.N.I. 28.383.393 
Taguada, Maria Cristina   D.N.I. 17.287.778 
Cornejo, Susana Eva    D.N.I. 21.475.968 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 36 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 633/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Dictámenes I (Fiscalización y Control), dependiente de la 
Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Taguada, Maria Cristina    D.N.I. 17.287.778 
D´alfonso, Daiana     D.N.I. 29.577.131 
Sánchez Borgogno, María Florencia   D.N.I. 29.697.205 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 37 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 642/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Dictámenes II (Fiscalización y Control de Obras), dependiente 
de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Lafica, Natalia      D.N.I. 30.367.523 
Payero, Daniela     D.N.I. 27.281.360 
Taguada, María Cristina    D.N.I. 17.287.778 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 38 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 641/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Dictámenes III (Higiene y Seguridad Alimentaria), 
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental 
de Control, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran 
la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Taguada, Mara Cristina    D.N.I. 17.287.778 
Lafica, Natalia      D.N.I. 30.367.523 
D´alfonso, Daiana     D.N.I. 29.577.131 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 39 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 636/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Dictámenes IV (Habilitaciones y Permisos), dependiente de la 
Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
D´alfonso, Daiana     D.N.I. 29.577.131 
Payero, Daniela     D.N.I. 27.281.360 
Taguada, María Cristina    D.N.I. 17.287.778 
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Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 40 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 635/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de 
la Agencia Gubernamental de Control el Comité de Selección comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Gimbatti, Silvia Monica    D.N.I. 14.778.352 
Badr, Manal      D.N.I. 92.681.881 
Cesarini, Gabriela Verónica    D.N.I. 22.981.941 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 41 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 638/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Enlace Jurídico y Coordinación Administrativa, dependiente 
de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Freixas, Delfina María    D.N.I. 30.182.103 
Cesarini, Gabriela Verónica    D.N.I. 22.981.941 
Santamarina, María Eugenia    D.N.I. 29.317.875 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 42 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 640/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Técnico Legal, dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de la Agencia Gubernamental de Control el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Bernardi, Ana Carolina    D.N.I. 28.239.567 
Cesarini, Gabriela Verónica    D.N.I. 22.981.941 
Santamarina, María Eugenia    D.N.I.29.317.875 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 43 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 643/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Asuntos Judiciales y Sumarios, dependiente de la Dirección 
General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Bernardi, Ana Carolina    D.N.I. 28.239.567 
Freixas, Delfina María    D.N.I. 30.182.103 
García, Mónica Viviana    D.N.I. 23.303.972 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 44 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 719/MMGC/13 para cubrir el Gerencia 
Operativa Modernización y Desarrollo, dependiente de la Unidad de Coordinación 
General de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica 
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Iannella, Alberto Gustavo    D.N.I. 20.435.593 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 45 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 637/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Comunicación Externa dependiente de la Unidad de Prensa y 
Comunicación Institucional de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Hulton, Eduardo Luis     D.N.I. 17.686.914 
Ghenadenik, Mariela     D.N.I. 25.940.245 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 46 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 639/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Comunicación Interna y Relaciones con la Comunidad 
dependiente de la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional de la Agencia 
Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Martinez, Ariel      D.N.I. 20.538.955 
Ghenadenik, Mariela     D.N.I. 25.940.245 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 47 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Se convoca a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de agentes para 
ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los espacios 
públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna 
 
RESOLUCIÓN N.º 10/SECGCYAC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 
4.013, el Decreto N° 453/12, la Resolución N° 492-SECGCYAC/12, y el Expediente N° 
276075-DGTALCIU/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 128, apartado segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su parte pertinente, dispuso que las Comunas ejercen en forma 
concurrente “...el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna...“; 
Que por medio del Decreto N° 453/12, previo consenso con el Consejo de 
Coordinación Intercomunal, se delegó en las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán 
con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias otorgadas por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
Que asimismo, a través del artículo 2° del Decreto anteriormente citado, se aprobó el 
régimen de selección y capacitación aplicable a los postulantes a ejercer el 
mencionado poder de policía en cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, detallando el mismo en el Anexo I del Decreto mencionado; 
Que dicho régimen de selección y capacitación dispuso que los postulantes serán 
invitados a participar a través de una convocatoria dirigida a todos los agentes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los requisitos para la 
presentación de los mismos y el procedimiento de selección de los agentes en 
cuestión; 
Que la Ley N° 4.013 estableció entre las Secretarías dependientes del Jefe de 
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, la cual tiene 
entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización 
según lo establecido por la Ley N° 1.777, como así también, entender en el diseño de 
las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley 
anteriormente referida; 
Que asimismo, el artículo 1° del Anexo del Decreto N° 453/12, dispone que la 
convocatoria en cuestión será efectuada por esta Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana; 
Que, en efecto, mediante Resolución N° 492-SECGCYAC/12 de fecha 16 de octubre 
de 2012 se dispuso la convocatoria a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de setenta y cinco 

 (75) agentes, para ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comunas de la 
Ciudad, conforme lo dispuesto en el Anexo I del Decreto N° 453/12; 
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Que a partir de la referida convocatoria se cubrieron cuarenta y nueve (49) de las 
setenta y cinco (75) vacantes disponibles, quedando por tanto veintiséis (26) vacantes 
que cubrir para el ejercicio de poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comunas de la 
Ciudad; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley N° 4.013 y el 
artículo 1° del Anexo I del Decreto N° 453/12 y atendiendo la vacancia producida 
respecto de la anterior convocatoria realizada por la Resolución N° 492-
SECGCYAC/12, 
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convócase a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de veintiséis (26) agentes, para 
ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los espacios públicos 
dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la cual se sustanciará de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del 
Decreto N° 453/12. 
Artículo 2.- Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones para la convocatoria 
dispuesta por el artículo 1°, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3.- Los postulantes deberán cumplir, en todos los casos, los requisitos 
establecidos por el artículo 3° del Anexo I del Decreto N° 453/12, para presentarse a la 
convocatoria del artículo 1° de la presente.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese por veinte (20) días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días. Pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
 
 

Eduardo Macchiavelli 
Secretario 

 
CA 22 
Inicia: 15-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Servicio de Artes Gráficas - Expediente N° 170.704/14 
 
Llámese a Licitación Pública N° 9/SIGAF/2014, con fecha de apertura programada 
para el día 10 de febrero de 2014 a las 12 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, Capital 
Federal. 
Servicio de Artes Gráficas. 
Autorizante: Resolución N° 56/SSTRANS/14. 
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11.55 horas. 
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de 
Transporte. Sita en Maipú 255, piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de Febrero de 
2014. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 337 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de herramientas cortantes - Expediente E. Nº 1.149.847/MGEYA-
DGCYC/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0047-LPU14, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Herramientas Cortantes, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 10 de febrero de 2014 a las 14 horas.  
Autorizante: DI-2014-55-DGCYC. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC). 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 358 
Inicia: 31-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Adquisición de Guías para bomba de infusión - Expediente N° 541.056/MGEyA/14 
 
Llámese al Proceso de Compras 418-0054-LPU14 cuya apertura se realizará el día 
12/2/14 a las 10 hs., para la adquisición de Guías para bomba de infusión para el 
servicio de Farmacia. 
Autorizante: Disposición Nº 125/HGAJAF/14 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso. 
 

José A. Lanes 
Director 

 
Stella M. Nocetti 
Gerente Operativa 

de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 354 
Inicia: 31-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 6.150.395/MGEYA/13 
 
Licitación Pública Nº 2796/SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 52/14.  
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras  
Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Cap. Fed., tel.:4958-9925, de lunes a viernes hab, de 8 a 
12 horas. 
Rubro: Salud  
Firmas preadjudicadas:  
Científica Parque Centenario S.R.L. 
Renglones preadjudicados:  
Renglón: 1 - cantidad: 3500 u precio unitario: $ 0,85 - importe total: $ 2.975,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 3500 u - precio unitario: $ 0,85 - importe total: $ 2.975,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 18000 u - precio unitario: $ 0,44 - importe total: $ 7.920,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 1.690,00 - importe total: $ 1.690,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 1.763,00 - importe total: $ 3.526,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 1.763,00 - importe total: $ 3.526,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 1.763,00 - importe total: $ 3.526,00. 
Total: $ 26.138,00. 
Total de la presente adjudicación: asciende a la suma de pesos veintiséis mil ciento 
treinta y ocho ($ 26.138,00). 
Etc Internacional S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 1000 u - precio unitario: $  1,87185 - importe total: $  1.871,85. 
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Renglón: 6 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 14,327 - importe total: $  1.432,70. 
Renglón: 9 - cantidad: 2000 u - precio unitario: $  0,35998 - importe total: $ 719,96. 
Renglón: 20 - cantidad: 200 u - precio unitario: $ 10,7273 - importe total: $ 2.145,46. 
Renglón: 22 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 37,4374 - importe total: $ 3.743,74. 
Total: $ 9.913,71. 
Total de la presente adjudicación: asciende a la suma de pesos nueve mil 
novecientos trece con setenta y uno centavos ($ 9.913,71.-)  
Lobov y Cía. S.A.C.I.  
Renglón: 5 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 2.507,00 - importe total: $  2.507,00. 
Renglón: 21 - cantidad: 100 u - precio unitario: $  19,30 - importe total: $  1.930,00. 
Total: $ 4.437,00  
Total de la presente adjudicación: asciende a la suma de pesos cuatro mil 
cuatrocientos treinta y siete ($ 4.437,00). 
Bioquímica S.R.L.  
Renglón: 7 - cantidad: 9600 u - precio unitario: $ 0,76 - importe total: $  7.296,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 9600 u - precio unitario: $ 0,84 - importe total: $  8.064,00. 
Renglón: 19  - cantidad: 9600 u - precio unitario: $ 0,76 - importe total: $  7.296,00. 
Total: $ 22.656,00  
Total de la presente adjudicación: asciende a la suma de  pesos veintidós mil 
seiscientos cincuenta y seis ($ 2.656,00). 
 
 Tecnon S.R.L. 
Renglón: 8 - cantidad: 360 u - precio unitario: $ 2,29 - importe total: $ 824,40  
Total: $ 824,40. 
Total de la presente adjudicación: asciende a la suma de pesos ochocientos 
veinticuatro con cuarenta centavos ($ 824,40). 
Total General: $ 63.969,11. 
El total general de la presente adjudicación asciende a la suma de pesos sesenta y 
tres mil novecientos sesenta y nueve con once centavos ($ 63.969,11). 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico y 
arts. 108 y 109 Ley 2095 
Se desestiman la oferta de las firmas: 
CM Insumos y Sistemas SRL para los Renglones 7, 13 y 14; Científica Parque  
Centenario SRL para los Renglones 8 y 9; Medi Sistem SRL para los renglones Nº 10 
y 13; Lobov y CIA SACI, para los Renglones 12 y 22 y Bioquímica SRL para el 
Renglón 12, según asesoramiento técnico. 
Renglones desiertos: 15,17 y 18. 
Vencimiento validez de la oferta: 14/3/14. 
Lugar de exhibición del acta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, sito en Av. Díaz 
Vélez 4821, 1º piso, Cap. Fed., un (1) día a partir del 31/1/14  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa 
de Gestión Administrativa Económico Financiera 

 
OL 353 
Inicia: 31-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 6.309.109/13 
 
Licitación Pública N° 2870/HGAVS/13. 
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 26/14. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Insumos 
Firma preadjudicada: 
Medica Tec S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 580,00 - precio total: $ 580,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3.500,00 - precio total: $ 7.000,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 580,00 - precio total: $ 1.160,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 480,00 - precio total: $ 1.440,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 480,00 - precio total: $ 480,00. 
Total preadjudicado: Diez mil seiscientos sesenta con 00/100 ($ 10.660,00). 
Fundamento de la preadjudicación: A. Jelen - R. Dominguez - A. Lifchift 
Vencimiento validez de oferta: 13/2/14. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 30/1/14 en Cartelera. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 351 
Inicia: 31-1-2014       Vence: 31-1-2014 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.054.524/13 
 
Licitación Pública N° 2938/SIGAF/13. 
Acta de Asesoramiento N° 6 de fecha 28 de Enero de 2014 suscripta por los Sres. 
Cdor. Julio Jorge Lotes, Dra. Cecilia Sánchez Viamonte, Ing. Alfredo Fadel. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, 
servicio de profesionales de la construcción. 
Objeto de la contratación: "Remodelación Área Programática Pabellón D, Hospital 
General de Agudos Teodoro Álvarez, sito en Aranguren 2701 de la CABA, con la 
provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados“. Orden de Mérito: 1° 
Ingecons S.A; 2° Sunil S.A; 3° Kion S.A.I.C, de conformidad a lo aconsejado en el Acta 
de Asesoramiento N° 6 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de 
Ofertas y Preadjudicaciones. 
Firma preadjudicada: 
Ingecons S.A. - (CUIT N° 30-68339933-3) (Amenábar 1595, piso 3, Dto.: 26 - 
C.A.B.A.) 
Renglón 1: precio unitario: pesos cuatro millones quinientos veintitrés mil novecientos 
cuarenta y siete ($ 4.523.947,00). 
Total preadjudicado: pesos cuatro millones quinientos veintitrés mil novecientos 
cuarenta y siete ($ 4.523.947,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos licitatorios y ser la 
primera oferta en el Orden de Mérito. 
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Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 328 
Inicia: 29-1-2014 Vence: 31-1-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 404.999/12 
 
DECRETO Nº 556/10. 
DISFC-2014-20-HBR. 
Objeto de la contratación: Insumos con destino al Servicio de Neumonología 
Paciente Centurión Benítez Ignacio. 
Firma adjudicada: 
Gases Comprimidos S.A. 
Conforme a los Remitos Nº 0009-00077036, Nº 0009-00077296, Nº 0009-00077533 y 
Nº 0009-00077699 
Total adjudicado: pesos dos mil setecientos sesenta con 00/100 ($ 2760,00) 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 350 
Inicia: 31-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.357.169/HNBM/13 
 
Licitación Pública N° 1807/HNBM/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2123/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Servicios. 
Objeto de la contratación: Servicio de Cableado y tv por cable. 
Firmas adjudicadas: 
Cablevisión S.A. 
Renglón: 1- cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 13.600,89 - precio total: $ 
163.210,68. 
Renglón: 2 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 137.940,00 - precio total: $ 
137.940,00. 
Subtotal: ($ 301.150,68). 
Total adjudicado: pesos trescientos un mil ciento cincuenta 68/100.- ($ 301.150,68) 
 

María N. C. Derito 
Subdirectora Médica 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera 

 
OL 355 
Inicia: 31-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Mantenimiento integral de procesadoras de películas radiográficas - Expediente 
Nº 6.110.860/13 
 
Llámese al Proceso de Compras 438-0006-LPR 14 cuya apertura se realizara el día 
3/2/14 a las 10 horas, para el mantenimiento integral de procesadoras de películas 
radiográficas, para la División Diagnóstico por Imágenes. 
Autorizante: Disposición N° 2014-16-HGAT 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones. Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1º piso, fecha 30/4/13 a las 11 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 352 
Inicia: 31-1-2014       Vence: 3-2-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Renovación de instalaciones y actualización tecnológica - Expediente N° 
6.649.127/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 51/2014, para la obra “Renovación de instalaciones y 
actualización tecnológica del Teatro San Martín”. 
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_de
v.php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 19 de 
febrero de 2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 224 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 153.470/14 
 
Licitación Pública Nº 14/2014 BAC. 
Expediente N° 153.470/14. 
Nº de Proceso de Compra: 460-0014-LPU14. 
Adquisición: de Guardapolvos y Pintorcitos. 
Se preadjudica a favor de: 
La Oferta perteneciente a la firma: Mariano Alcantara, el Renglón 1 al amparo del art. 
108 de la Ley 2095. Monto total: pesos un millón ochenta mil ciento cincuenta y seis 
con 00/100 ($ 1.080.156,00). 
La Oferta perteneciente a la firma: Guardapolvos Argentinos de San Juan S.A., el 
Renglón 2 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total pesos: tres millones 
ciento veintinueve mil quinientos con 00/100 ($ 3.129.500,00). 
Monto total de la preadjudicación: pesos cuatro millones doscientos nueve mil 
seiscientos cincuenta y seis 00/100 ($ 4.209.656,00). 
No se considera: 
Consultar en el sistema BAC las Ofertas y los renglones desestimados por la CEO 
Observaciones: 
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico de la 
CEO. 
 

Jorge O. Ormazabal 
Comisión Evaluadora de Ofertas 
Resolución Nº 708/MDSGC/10 

 
OL 349 
Inicia: 31-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
 
Obra de construcción de cancha, Barrio Ramón Carrillo - Expediente N° 
584.341/SECHI/14 
 
Llámase a Licitación Pública N° 94/SIGAF/14 cuya apertura se realizará el día 6/3/14 a 
las 12 hs., para la obra de construcción de cancha de fútbol Johan Cruyff en Plaza 
Mariano Acosta de Barrio Ramón Carrillo de esta Ciudad, al amparo de lo estipulado 
por la Ley N° 13.064, por un monto total aproximado de pesos dos millones cien mil ($ 
2.100.000,00), Expediente N° 584.341/SECHI/14. 
Autorizante: Resolución N° 20/SECHI/14. 
Repartición destinataria: Secretaría de Hábitat e Inclusión.  
Adquisición y consulta de pliegos: gratuitos y podrán ser retirados en sede de la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión, Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8, CABA, de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta el día 3 de marzo de 2014. 
Visita a obra: La visita a Obra se podrá realizar el día 13 de febrero de 2014 a las 11 
hs., estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal efecto, y previo al 
inicio de la visita a obra, a calle Pergamino 2936/50 entre calles Chilavert y Barros 
Pazos, dependencias de esta Secretaría de Hábitat e Inclusión. 
Lugar de apertura: Secretaría de Hábitat e Inclusión, en Av. Roque Sáenz Peña 832 
piso 8, CABA. 
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

 
OL 332 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 13-2-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Provisión de Combustible y adquisición de tarjetas electrónicas para la 
provisión de combustible - Expediente N° 6.297.800/13 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 17/SSADM/14, a Licitación Pública 
N° 2911/SIGAF/13 para el día 10 de febrero de 2014, a las 12 horas, de conformidad 
con el régimen establecido en la Ley N° 2.095 su Decreto Reglamentario y 
modificaciones, para la provisión de combustible, con destino a los automotores 
asignados a la función pública de la dirección general de reciclado, y la adquisición de 
tarjetas electrónicas para la provisión de combustible con destino a la Dirección 
General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
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 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 570, piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Lisandro A. Greco 
Subsecretario 

 
OL 359 
Inicia: 31-1-2014       Vence: 3-2-2014 
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 Autopistas Urbanas S.A.  

 

AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Contratación: “Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra del Paso Bajo Nivel 
de la Av. Beiró y Vías del FFCC Urquiza - Contratación Nº 01-0003-00/14 
 
Llámase a Contratación Nº 2014-01-0003-00, cuya apertura se realizará el día 6 de 
marzo de 2014 a las 16 hs., para la contratación: “Proyecto Ejecutivo y Construcción 
de la Obra del Paso Bajo Nivel de la Av. Beiró y Vías del FFCC Urquiza”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio web del AUSA, a partir del 31 de 
enero al 24 de febrero de 2014, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx 
Lugar de apertura: en Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 6 de marzo de 2014 a las 16 hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

 
OL 356 
Inicia: 31-1-2014       Vence: 3-2-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adquisición de resmas de papel tamaño oficio - Carpeta de Compra Nº 21.185 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de resmas de papel 
tamaño oficio”. 
Fecha de apertura de sobres: 17/2/14, a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 29/1/14. 
Fecha tope de consultas: 11/2/14. 
 

Jessica Manolo 
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor  

Gerencia de Compras 
 
BC 20 
Inicia: 29-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 73/14 
 
Licitación Pública Nº 9/14 
Expediente Nº 73/14 
Objeto: adquisición de insumos de limpieza y sanitarios 1º Trimestre 2014. 
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 9/14, encuadrada en el Art. 31 -primer 
párrafo- de la Ley de Compras Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4764 y su 
Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la adquisición 
de insumos de limpieza y sanitarios, correspondiente al 1º trimestre del corriente año, 
con destino a este Ministerio Público de la Defensa, por un monto total de pesos 
setenta y tres mil novecientos sesenta y nueve con 01/100 ($ 73.969,01). 
Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas del 
llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I forman parte 
integrante de la presente. 
Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 12 de febrero de 2014 a 
las 12 horas. 
Firmado: Lic. Jorge Costales. 
 

Alejandro Guyón 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 344 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Expediente OAYP Nº 93/14 
 
Contratación Directa Nº 5/14. 
Expediente OAYP Nº 93/14. 
Objeto: Pauta Publicitaria - La Política Online 1º Trimestre 2014. 
Aprobar la Contratación Directa Nº 5/14 cuyo objeto es la contratación de pauta 
publicitaria en el portal web www.lapoliticaonline.com.ar por un (1) banner ubicado en 
lugar destacado en el portal de noticias de Internet, para el primer trimestre del 
corriente año, en virtud de lo establecido en el art. 28 inc. 5º de la Ley Nº 2.095, 
modificado por Ley Nº 4764. 
Adjudicar a la empresa La Política On Line S.A. CUIT 30-71161882-3, la contratación 
aprobada en el artículo precedente por un monto total de pesos veintidós mil 
seiscientos ochenta y siete con 50/100 ($ 22.687,50) por el plazo de tres (3) meses. 
Afectar definitivamente el monto consignado en el artículo 2º a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
Registrese, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
Firmado: Ldo. Jorge Costales 
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Alejandro Guyón 

Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 
 
OL 357 
Inicia: 31-1-2014       Vence: 3-2-2014 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Trabajos de Reacondicionamiento - Expediente Electrónico Nº 293.604/14 
 
Licitación Pública Nº 13/SIGAF/14. 
Objeto del llamado: trabajos de reacondicionamiento  segundo piso, en el Instituto 
Superior de la Carrera, sito en Zuviría 64, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Consulta y entrega de pliegos: Gerencia  Operativa de Compras y Contrataciones, 
Ministerio de Modernización, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, piso 6º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; horario de atención de 10 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Asimismo los pliegos podrán ser consultados en la página web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Presupuesto oficial: $ 2.999.998,77 (pesos dos millones novecientos noventa y 
nueve mil novecientos noventa y ocho con setenta y siete centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, Ministerio de Modernización, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, piso 
6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 18 de febrero de 2014, a las 10.30 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 6 de febrero de 2014, a las 11 hs., en Zuviría 64, CABA. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa  de Compras y Contrataciones, Ministerio de  
Modernización, Av. Roque Sáenz Peña 788, 6º piso, Ciudad  Autónoma  de Buenos  
Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente con una antelación de 5 días hábiles 
comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 120 (ciento veinte) días corridos, computados a 
partir de la fecha del Acta de Inicio.   
 

Oscar N. Caeiro 
Director General 

 
OL 318 
Inicia: 29-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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 UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD

 (SSASS)  

 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de los residuos - Expediente 
Nº 2.886.785/13 
 
Licitación Pública N° 59/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
General de Agudos "Teodoro Álvarez" sito en la calle Dr. Juan Felipe Aranguren Nº 
2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 hs. a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos cuarenta y un mil ($ 41.000). 
Presupuesto oficial: pesos sesenta y nueve millones cuatrocientos setenta mil 
seiscientos treinta y nueve con 17/100 ($ 69.470.639,17) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos seis millones cien mil ($ 6.100.000). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 11 de marzo de 2014, a las 9 hs.  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 19 de febrero de 2014 a las 9 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Federico Arata 
Titular  

 
OL 279 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de los residuos - Expediente 
Nº 2.889.373/13 
 
Licitación Pública N° 60/14. 
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Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de 
Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear" sito en la calle Warnes 2630, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos veintidós mil ($ 22.000). 
Presupuesto oficial: pesos treinta y cinco millones ochocientos setenta y siete mil 
ochocientos cincuenta y uno con 53/100 ($ 35.877.851,53) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos cuatro millones catorce mil setecientos setenta y seis 
con 76/100 ($ 4.014.776,76)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 10 de marzo de 2014, a las 13 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 17 de febrero de 2014 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 280 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de residuos - Expediente Nº 
2.887.713/13 
 
Licitación Pública N° 61/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
General de Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en la calle Corbeta Pi y Margal 750, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575 entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires; 
el horario de atención es de 9 hs. a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos ochenta y cuatro mil ($ 84.000). 
Presupuesto oficial: pesos ciento treinta y seis millones trescientos cincuenta mil 
setecientos cuarenta y cinco con 88/100 ($ 136.350.745,88) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos dieciocho millones veintinueve mil seiscientos 
ochenta y tres con 07/100 ($ 18.029.683,07). 
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Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575 entrepiso, Oficina de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Fecha/hora de apertura: 14 de marzo de 2014, a las 9 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 24 de febrero de 2014 a las 9 hs. 
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 277 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral y ejecución de trabajos menores - Expediente Nº 
2.888.405/13 
 
Licitación Pública N° 62/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de 
Mantenimiento del Hospital Odontológico Dr. Ramón Carrillo sito en la calle Sánchez 
de Bustamante 2529, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 a 15 hs. 
Valor del pliego: Pesos cinco mil ($ 5.000)  
Presupuesto oficial: pesos siete millones seiscientos cuarenta y dos mil ochocientos 
setenta y siete con 28/100 ($ 7.642.877,28) y el presupuesto total oficial del Anexo XI 
es de pesos quinientos mil ($ 500.000).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 7 de marzo de 2014, a las 9 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 13 de febrero de 2014 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
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Federico Arata 

Titular 
 
OL 276 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de los residuos - Expediente 
Nº 2.887.973/13 
 
Licitación Pública N° 63/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de 
Odontología "José Dueñas" sito en la calle Muñiz 15, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos once mil ($ 11.000). 
Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones ciento veintiséis mil doscientos 
sesenta y cuatro con 67/100 ($ 18.126.264,67) y el presupuesto total oficial del Anexo 
XI es de pesos novecientos cincuenta y seis mil ($ 956.000). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 12 de marzo de 2014, a las 15 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 20 de febrero de 2014 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 278 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de residuos - Expediente Nº 
2.887.667/13 
 
Licitación Pública N° 64/14 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
General de Agudos Dr. "Carlos Durand", sito en la calle Díaz Vélez 5044, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 a 15 hs.  
Valor del pliego: pesos ciento veintitrés mil ($ 123.000). 
Presupuesto oficial: pesos doscientos diecisiete millones ochocientos noventa y dos 
mil quinientos cinco con 78/100 ($ 217.892.505,78) y el presupuesto total oficial del 
Anexo XI es de pesos nueve millones quinientos noventa mil ($ 9.590.000). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 12 de marzo de 2014, a las 13 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 20 de febrero de 2014 a las 9 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 281 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento integral, limpieza y manejo interno de residuos - Expediente Nº 
2.888.337/13 
 
Licitación Pública N° 65/14 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde" sito en la calle Manuel A. Montes de Oca 
40, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 9 a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos setenta y nueve mil ($ 79.000). 
Presupuesto oficial: pesos ciento cuarenta millones doscientos ochenta y seis mil 
novecientos setenta y seis con 19/100 ($ 140.286.976,19) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos cuatro millones ochocientos dos mil doscientos 
sesenta y seis ($ 4.802.266). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 14 de marzo de 2014, a las 11 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 24 de febrero de 2014 a las 11 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de 
la fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 282 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
  
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos "Dr. J. A. Fernández" sito en la calle Cerviño Nº 3356, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.888.256/2013  
 
Licitación Pública N° 66/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
"Dr. J. A. Fernández" sito en la calle Cerviño Nº 3356, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos setenta y cinco mil ($ 75.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos ciento veinticuatro millones setecientos noventa y cuatro 
mil quinientos setenta y ocho con 19/100 ($ 124.794.578,19) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos trece millones doscientos noventa y un mil doscientos 
cuarenta con 74/100 ($ 13.291.240,74). 
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Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 07 de Marzo de 2014, a las 11:00 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 13 de Febrero de 2014 a las 15.00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 287 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
  
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Niños 
Dr. Ricardo Gutiérrez sito en la calle Gallo N° 1330, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Expediente Nº 2.888.451/2013  
 
Licitación Pública N° 67/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Niños 
Dr. Ricardo Gutiérrez sito en la calle Gallo N° 1330, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos noventa y nueve mil ($ 99.000.-). 
Presupuesto oficial: pesos ciento setenta millones ciento cuarenta y un mil 
trescientos cuarenta y seis con 84/100 ($ 170.141.346,84) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos doce millones novecientos ochenta y cinco mil seiscientos 
treinta y cinco con 12/100 ($ 12.985.635,12). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 6 de Marzo de 2014, a las 09:00 hs.  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 12 de Febrero de 2014 a las 09:00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular  

 
OL 288 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento Integral de trabajos menores en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica - Expediente Nº 2.888.881/13 
 
Licitación Pública N° 68/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones  y la Ejecución de Trabajos  Menores de Mantenimiento  del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) sito en la calle Echeverría 955, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires; 
el horario de atención es de 9 hs. a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos quince mil  ($ 15.000). 
Presupuesto oficial: pesos veintitrés millones cuatrocientos ochenta y cinco mil 
doscientos ochenta y uno con 60/100 ($ 23.485.281,60) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos tres millones cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos  
diez con 07/100 ($ 3.432.410,07).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Fecha/hora de apertura: 10 de marzo de 2014, a las 9 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 14 de febrero de 2014 a las 13 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del acta 
de inicio. 
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 336 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 12-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
  
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
de Oftalmología Pedro Lagleyze sito en la calle Av. Juan B. Justo N° 4151, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.887.204/2013  
 
Licitación Pública N° 69/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital de Oftalmología Pedro Lagleyze sito en la calle Av. Juan B. Justo N° 4151, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos siete mil ($ 7.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos diez millones setecientos sesenta mil quinientos 
veintinueve con 12/100 ($ 10.760.529,12) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es 
de pesos un millón doscientos once mil ochocientos veinticuatro con 09/100 ($ 
1.211.824,09).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 10 de Marzo de 2014, a las 15:00 hs.  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 17 de Febrero de 2014 a las 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
  

Federico Arata 
Titular  

 
OL 289 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
  
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur sito en la calle Díaz Vélez N° 4821, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - 
Expediente Nº 2.889.020/2013 
 
Licitación Pública N° 70/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur sito en la calle Díaz Vélez N° 4821, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos doce mil ($ 12.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos diecinueve millones ochocientos sesenta y nueve mil 
setecientos cincuenta y uno con 32/100 ($ 19.869.751,32) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos un millón ochocientos sesenta y nueve mil setecientos 
noventa y cinco con 63/100 ($ 1.869.795,63).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 06 de Marzo de 2014, a las 13:00 hs  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 12 de Febrero de 2014 a las 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 290 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Oncología 
María Curie sito en la calle Patricias Argentinas N° 750, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. - Expediente Nº 2.889.058/2013  
 
Licitación Pública N° 71/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Oncología 
María Curie sito en la calle Patricias Argentinas N° 750, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos dieciséis mil ($ 16.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos veintisiete millones ciento cincuenta y dos mil cincuenta y 
ocho con 43/100 ($ 27.152.058,43) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de 
pesos dos millones quinientos mil ($ 2.500.000.-).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 06 de Marzo de 2014, a las 11:00 hs. Las ofertas se 
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán 
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
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Fecha/hora de visita a obra: 12 de Febrero de 2014 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 291 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-1-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer sito en la calle Finochietto N° 849, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.889.098/2013  
 
Licitación Pública N° 72/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer sito en la calle Finochietto N° 849, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos catorce mil ($ 14.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones doscientos dieciocho mil seiscientos 
con 64/100 ($ 18.218.600,64) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de pesos 
ocho millones doscientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y dos ($ 8.299.832). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 14 de Marzo de 2014, a las 13 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 24 de Febrero de 2014 a las 13.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  

 
Federico Arata 

Titular 
 
OL 292 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Infecciosas Dr. 
Francisco Muñiz sito en la calle Uspallata N° 2272, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - Expediente Nº 2.887.864/2013  
 
Licitación Pública N° 73/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Infecciosas Dr. 
Francisco Muñiz sito en la calle Uspallata N° 2272, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos ochenta y nueve mil ($ 89.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos ciento cincuenta millones ciento ochenta y seis mil 
ochocientos treinta y cinco con 61/100 ($ 150.186.835,61) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos trece millones setecientos sesenta mil cuatro con 94/100 ($ 
13.760.004,94)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 17 de Marzo de 2014, a las 09:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 25 de Febrero de 2014 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 293 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos “Dr. José María Penna” sito en la calle Pedro Chutro N° 3380, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.888.966/2013  
 
Licitación Pública N° 74/14.  
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Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
“Dr. José María Penna” sito en la calle Pedro Chutro N° 3380, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos cuarenta y nueve mil ($ 49.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos ochenta y un millones ochenta y ocho mil quinientos 
catorce con 0,9/100 ($ 81.088.514,09) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de 
pesos nueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinte con 40/100 
($ 9.654.820,40).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 17 de Marzo de 2014, a las 11:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 25 de Febrero de 2014 a las 13.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 294 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos “Dr. Parmenio Piñero” sito en la calle Varela N° 1301, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires - Expediente Nº 2.889.141/2013  
 
Licitación Pública N° 75/14.  
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
“Dr. Parmenio Piñero” sito en la calle Varela N° 1301, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos setenta y siete mil ($ 77.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos ciento treinta y un millones quinientos treinta y dos mil 
ochocientos once con 57/100 ($ 131.532.811,57) y el presupuesto total oficial del 
Anexo XI es de pesos diez millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ($ 10.488.000.-).  

Página Nº 166Nº4330 - 31/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 12 de Marzo de 2014, a las 09:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Febrero de 2014 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 295 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” sito en la calle Monroe N° 3555, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.887.938/2013  
 
Licitación Pública N° 76/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
“Dr. Ignacio Pirovano” sito en la calle Monroe N° 3555, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos setenta y siete mil ($ 77.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos ciento treinta y tres millones ochocientos ochenta y nueve 
mil diecinueve con 30/100 ($ 133.889.019,30) y el presupuesto total oficial del Anexo 
XI es de pesos siete millones doscientos ochenta y ocho mil ($ 7.288.000.-).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 07 de Marzo de 2014, a las 15:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 14 de Febrero de 2014 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  

Página Nº 167Nº4330 - 31/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio. Inicia:  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 296 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Quemados 
sito en la calle Pedro Goyena N° 369, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Expediente Nº 2.889.186/2013  
 
Licitación Pública N° 77/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Quemados sito 
en la calle Pedro Goyena N° 369, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos veinte mil ($ 20.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos treinta y tres millones doscientos veintitrés mil 
ochocientos sesenta y nueve con 62/100 ($ 33.223.869,62) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos dos millones ochocientos mil ($ 2.800.000.-).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 13 de Marzo de 2014, a las 09 hs.  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 20 de Febrero de 2014 a las 13.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 297 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
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Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos Dr. J. M. Ramos Mejía sito en la calle Urquiza N° 609, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.888.065/2013  
 
Licitación Pública N° 78/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
Dr. J. M. Ramos Mejía sito en la calle Urquiza N° 609, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos noventa y tres mil. ($ 93.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos ciento cincuenta y seis millones trescientos cuarenta y 
ocho mil cuatrocientos setenta y nueve con 98/100 ($ 156.348.479,98) y el 
presupuesto total oficial del Anexo XI es de pesos quince millones setecientos ocho mil 
doscientos treinta y uno con 65/100 ($ 15.708.231,65).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 13 de Marzo de 2014, a las 11:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 21 de Febrero de 2014 a las 09:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 298 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
General de Agudos Dr. B. Rivadavia sito en Av. Las Heras N° 2670, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.886.953/2013  
 
Licitación Pública N° 79/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital General de Agudos Dr. B. Rivadavia sito en Av. Las Heras N° 2670, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
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Valor del Pliego: Pesos sesenta y dos mil ($ 62.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos noventa y cinco millones setecientos noventa y tres mil 
ciento noventa y seis con 80/100 ($ 95.793.196,80) y el presupuesto total oficial del 
Anexo XI es de pesos diecinueve millones cuatrocientos diez mil ($ 19.410.000.-)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 06 de Marzo de 2014, a las 15 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 13 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 299 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Rehabilitación 
“M. Rocca” sito en la calle Segurola N° 1949, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
- Expediente Nº 2.889.286/2013  
 
Licitación Pública N° 80/14.  
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Rehabilitación 
“M. Rocca” sito en la calle Segurola N° 1949, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos diecinueve mil ($ 19.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos treinta y un millones ochenta y un mil novecientos 
noventa y tres con 92/100 ($ 31.081.993,92) y el presupuesto total oficial del Anexo XI 
es de pesos tres millones novecientos diez mil ($ 3.910.000.-).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 11 de Marzo de 2014, a las 11 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 18 de Febrero de 2014 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 300 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
Oftalmológico Santa Lucía sito en la calle San Juan N° 2021, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.889.327/2013  
 
Licitación Pública N° 81/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital Oftalmológico Santa Lucía sito en la calle San Juan N° 2021, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos trece mil ($ 13.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos veintiun millones cuatrocientos dieciseis mil ciento quince 
con 36/100 ($ 21.416.115,36) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de pesos 
dos millones ($ 2.000.000.-)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 13 de Marzo de 2014, a las 13 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 21 de Febrero de 2014 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 301 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos “Donación F. Santojanni” sito en la calle Pilar N° 950, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.888.745/2013  
 
Licitación Pública N° 82/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
“Donación F. Santojanni” sito en la calle Pilar N° 950, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos setenta y seis mil ($ 76.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos ciento treinta y siete millones ciento noventa y un mil 
novecientos treinta y dos ($ 137.191.932.-) y el presupuesto total oficial del Anexo XI 
es de pesos ocho millones ochocientos dieciseis mil veintiseis ($ 8.816.026.-)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 11 de Marzo de 2014, a las 13 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 18 de Febrero de 2014 a las 15.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 302 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital Materno Infantil 
Ramón Sarda sito en la calle Esteban de Luca N° 2151, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. - Expediente Nº 2.889.231/2013  
 
Licitación Pública N° 83/14. 
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Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital Materno Infantil 
Ramón Sarda sito en la calle Esteban de Luca N° 2151, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos cuarenta y cuatro mil ($ 44.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos sesenta y nueve millones ochocientos ochenta y tres mil 
setecientos diecisiete con 56/100 ($ 69.883.717,56) y el presupuesto total oficial del 
Anexo XI es de pesos once millones trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos 
noventa y seis con 50/100 ($ 11.345.896,50).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 13 de Marzo de 2014, a las 15 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 21 de Febrero de 2014 a las 15.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 303 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
Infanto Juvenil “C. Tobar García” sito en la calle Ramón Carrillo N° 315, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.888.532/2013  
 
Licitación Pública N° 84/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital Infanto Juvenil “C. Tobar García” sito en la calle Ramón Carrillo N° 315, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos trece mil ($ 13.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos veintiún millones trescientos noventa y ocho mil ochenta 
con 32/100 ($ 21.398.080,32) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de pesos 
dos millones doscientos mil ($ 2.200.000.-)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
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Fecha/hora de apertura: 18 de Marzo de 2014, a las 09:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 26 de Febrero de 2014 a las 13:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 304 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos Dr. Enrique Tornú sito en la calle Combatientes de Malvinas N° 3002, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.887.788/2013  
 
Licitación Pública N° 85/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
Dr. Enrique Tornú sito en la calle Combatientes de Malvinas N° 3002, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos cincuenta y ocho mil ($ 58.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos noventa y nueve millones quinientos treinta y cinco mil 
setecientos doce con 75/100 ($ 99.535.712,75) y el presupuesto total oficial del Anexo 
XI es de pesos siete millones cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho con 
87/100 ($ 7.048.658,87).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 07 de Marzo de 2014, a las 13 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 14 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
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Federico Arata 
Titular 

 
OL 305 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del Hospital 
de Gastroenterología “B. Udaondo” sito en la calle Av. Caseros N° 2061, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.887.370/2013 
 
Licitación Pública N° 86/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital de Gastroenterología “B. Udaondo” sito en la calle Av. Caseros N° 2061, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs. 
Valor del Pliego: Pesos diecinueve mil ($ 19.000.-) 
Presupuesto oficial: pesos veintinueve millones doscientos cuarenta y dos mil ciento 
treinta y tres con 76/100 ($ 29.242.133,76) y el presupuesto total oficial del Anexo XI 
es de pesos cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil trescientos quince con 
28/100 ($ 4.984.315,28). 
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 14 de Marzo de 2014, a las 15:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 25 de Febrero de 2014 a las 09:00 hs. 
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 306 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield sito en la calle Pedro Calderón de la Barca N° 
1550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.887.109/2013  
 

Página Nº 175Nº4330 - 31/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Licitación Pública N° 87/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
Dalmacio Vélez Sarsfield sito en la calle Pedro Calderón de la Barca N° 1550, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos diecinueve mil ($ 19.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones trescientos noventa y seis mil 
cuatrocientos ochenta y tres con 89/100 ($ 28.396.483,89) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos tres millones doscientos noventa y ocho mil ciento cuarenta 
y seis con 78/100 ($ 3.298.146,78).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 11 de Marzo de 2014, a las 09.00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 18 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 307 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos Dr A. Zubizarreta sito en la calle Nueva York N° 3952, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.887.239/2013  
 
Licitación Pública N° 88/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
Dr A. Zubizarreta sito en la calle Nueva York N° 3952, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos dieciocho mil ($ 18.000.-)  
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Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones ochocientos cincuenta y seis mil 
setecientos noventa y tres con 56/100 ($ 28.856.793,56) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos tres millones ciento sesenta y dos mil ochocientos setenta y 
dos con 48/100 ($ 3.162.872,48)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 10 de Marzo de 2014, a las 11 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 17 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 308 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
Neuropsiquiatrico “J. T. Borda” sito en la calle Ramón Carrillo Nº 375, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.888.128/2013  
 
Licitación Pública N° 89/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital Neuropsiquiatrico “J. T. Borda” sito en la calle Ramón Carrillo Nº 375, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos cincuenta y dos mil ($ 52.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos sesenta y nueve millones novecientos noventa y dos mil 
cuatrocientos cuarenta y tres con 68/100 ($ 69.992.443,68) y el presupuesto total 
oficial del Anexo XI es de pesos ocho millones cuatrocientos un mil quinientos setenta 
y tres con 40/100 ($ 8.401.573,40).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 17 de Marzo de 2014, a las 15:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 26 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
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Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 309 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del Hospital 
Neuropsiquiátrico Braulio Moyano sito en la calle Brandsen N° 2570, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.887.476/2013  
 
Licitación Pública N° 90/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento del 
Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano sito en la calle Brandsen N° 2570, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos cuarenta y un mil ($ 41.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y siete millones treinta y nueve mil seiscientos 
sesenta y cuatro con 68/100 ($ 57.039.664,68) y el presupuesto total oficial del Anexo 
XI es de pesos siete millones quinientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y nueve 
con 64/100 ($ 7.541.389,64).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 17 de Marzo de 2014, a las 11:00 hs. Las ofertas se 
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán 
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 26 de Febrero de 2014 a las 09:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 310 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del GRUPO A: Cesac Nº 9, 
Anexo Cesac Nº 9, Cesac Nº 10, Cesac Nº 15, Cesac Nº 19, Cesac Nº 34, Cesac Nº 
35, Cesac Nº 36, Cesac Nº 39, Cesac Nº 41, Cesac Nº 43, Cesac Nº 44, Cesac Nº 
45, Cesac Nº 46, Cesac Nº 47 y del GRUPO B: Cesac Nº 1, Cesac Nº 2, Cesac Nº 3, 
Cesac Nº 4, Cesac Nº 5, Cesac Nº 6, Cesac Nº 7, Cesac Nº 8, Cesac Nº 11, Cesac 
Nº 12, Cesac Nº 13, Cesac Nº 14, Cesac Nº 16, Cesac Nº 17, Cesac Nº 18, Cesac Nº 
20, Cesac Nº 21, Cesac Nº 21 Bis, Cesac Nº 22, Cesac Nº 24, Cesac Nº 25, Cesac 
Nº 26, Cesac Nº 27, Cesac Nº 28, Cesac Nº 29, Cesac Nº 30, Cesac Nº 31, Cesac Nº 
32, Cesac Nº 33, Cesac Nº 37, Cesac Nº 38, Cesac Nº 40 y la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del GRUPO C: Centro de 
Salud Mental Nº 3 “Arturo Ameghino” todos ellos sitos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.889.435/2013  
 
Licitación Pública N° 91/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del GRUPO A: Cesac Nº 9, 
Anexo Cesac Nº 9, Cesac Nº 10, Cesac Nº 15, Cesac Nº 19, Cesac Nº 34, Cesac Nº 
35, Cesac Nº 36, Cesac Nº 39, Cesac Nº 41, Cesac Nº 43, Cesac Nº 44, Cesac Nº 45, 
Cesac Nº 46, Cesac Nº 47 y del GRUPO B: Cesac Nº 1, Cesac Nº 2, Cesac Nº 3, 
Cesac Nº 4, Cesac Nº 5, Cesac Nº 6, Cesac Nº 7, Cesac Nº 8, Cesac Nº 11, Cesac Nº 
12, Cesac Nº 13, Cesac Nº 14, Cesac Nº 16, Cesac Nº 17, Cesac Nº 18, Cesac Nº 20, 
Cesac Nº 21, Cesac Nº 21 Bis, Cesac Nº 22, Cesac Nº 24, Cesac Nº 25, Cesac Nº 26, 
Cesac Nº 27, Cesac Nº 28, Cesac Nº 29, Cesac Nº 30, Cesac Nº 31, Cesac Nº 32, 
Cesac Nº 33, Cesac Nº 37, Cesac Nº 38, Cesac Nº 40 y la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de 
Trabajos Menores de Mantenimiento del GRUPO C: Centro de Salud Mental Nº 3 
“Arturo Ameghino” todos ellos sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos veintiún mil ($ 21.000.-).  
Presupuesto oficial: Para el Grupo A: pesos treinta y cuatro millones trece mil 
quinientos treinta y tres con 47/100 ($ 34.013.533,47) para el Servicio de 
Mantenimiento y Limpieza y del Anexo XI en la suma de pesos dos millones ($ 
2.000.000.-). Para el Grupo B: pesos sesenta y nueve millones ciento treinta y dos mil 
cuatrocientos doce con 87/100 ($ 69.132.412,87) para el servicio de mantenimiento y 
limpieza y para el Anexo XI en la suma de pesos nueve millones ($ 9.000.000.-). 
Grupo C: pesos ocho millones trescientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y 
cuatro con 72/100 ($ 8.344.194,72), y para el Anexo XI en la suma de pesos un millón 
quinientos mil ($ 1.500.000.-). 

 Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 18 de Marzo de 2014, a las 11.00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 
27 de Febrero de 2014 a las 09.00 hs. del Grupo A, comenzando por el Cesac N° 9 
dependiente del Hospital Argerich sito en Irala N° 1254 – C.A.B.A.  
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28 de febrero de 2014 a las 09.00 hs. del Grupo B, comenzando por el Cesac N° 1 
dependiente del Hospital Penna sito en Av. Vélez Sarsfield N° 1271 – C.A.B.A.  
5 de Marzo de 2014 a las 09.00 hs. para el Grupo C: Centro de Salud Mental N° 3 
“Arturo Ameghino” sito en Av. Córdoba N° 3120 – C.A.B.A.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 311 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Centro de Salud Integral 
Dra. Cecilia Grierson sito en Av. Fernández de la Cruz N° 4402, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.889.507/2013  
 
Licitación Pública N° 104/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Centro de Salud Integral 
Dra. Cecilia Grierson sito en Av. Fernández de la Cruz N° 4402, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos seis mil ($ 6.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos once millones setecientos setenta y cuatro mil doscientos 
dieciséis con 16/100 ($ 11.774.216,16) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de 
pesos un millón doscientos setenta y nueve mil ochocientos seis con 06/100 ($ 
1.279.806,06).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 12 de Marzo de 2014, a las 11.00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Febrero de 2014 a las 13.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
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Federico Arata 
Titular 

 
OL 312 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital Odontológico 
Infantil Dr. Benito Quinquela Martín sito en la calle Don Pedro de Mendoza N° 
1795, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.887.297/2013  
 
Licitación Pública N° 105/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital Odontológico 
Infantil Dr. Benito Quinquela Martín sito en la calle Don Pedro de Mendoza N° 1795, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos seis mil ($ 6.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos doce millones nueve mil novecientos setenta y cuatro con 
40/100 ($ 12.009.974,40) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es de pesos 
quinientos noventa y cuatro mil setenta y seis con 14/100 ($ 594.076,14).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 18 de Marzo de 2014, a las 15.00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 5 de Marzo de 2014 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575, Entrepiso Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G. 
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 313 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Damián Fernando Jaida, con D.N.I. Nº 24.788.680 y domicilio en la calle Lautaro 845, 
P.B. P.A., C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en la calle Lautaro 
845, P.B., C.A.B.A, que funciona como “Establecimiento Geriátrico”, mediante 
Expediente Nº 43.006/MGEYA/03, en fecha 1/9/2004 por Decreto Nº 2516/1998, para 
el inmueble ubicado en la calle Lautaro 845 PB. PA., con una superficie de 430 m2, a 
Rinconcito de Luz S.R.L., CUIT: 30-71224788-2, con domicilio legal en la calle 
Lautaro 845, PB, C.A.B.A. 
Observaciones: Capacidad 14 habitaciones y 36 alojados. Se deja constancia que no 
se consigna superficie del inmueble toda vez que la misma no fue registrada en el 
momento de otorgarse la Habilitación Primitiva, otorgada por Expediente Nº 
70.587/1993. 
 

Solicitantes: Damián Fernando Jaida y Rinconcito de Luz S.R.L. 
 
EP 15 
Inicia: 27-1-2014 Vence: 31-1-2014 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Aganetto Dora Elsa, CUIT Nº 27-12439608-0, con domicilio en Aromo 4896 (CABA), 
transfiere la habilitación otorgada por Expediente Nº 1.074.919/10, en fecha 
17/05/2011 mediante Disposición Nº 5126/DGHP/2011, para el local sito en la calle 
Roque Pérez 2537, P.B., P.A. (CABA), con una superficie de 393,74 m2. Para 
funcionar en el carácter de Com. May. de drogas y especialidades medicinales 
(c/deposito art.5.2.8 inc A) (633000). Observaciones: Presenta categorización como 
impacto ambiental sin relevante efecto por Resolución Nº 453-A.A Ley 123 SSMA 
2003, a la firma Pompidou Bersel S.A. Reclamos de Ley en el local. 

Solicitantes: Dora Elsa Aganetto 
Graciela Oliveira (Presidente p/Pompidou Bersel S.A.) 

 
EP 16 
Inicia: 27-1-2014 Vence: 31-1-2014 

Transferencia de Habilitación 
 
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la calle Av. Córdoba 5657/59/63/65/67/69/75/81/83/87, esq. Bompland 
1307/21/25, P.B. y 1° piso, para funcionar con el carácter de “Estación de Servicio” por 
Expediente N° 27839/2009 en fecha 10/9/2009, mediante Disposición N° 
7836/DGHP/2009, en fecha 10/9/2009. 
Observaciones: Partida 400542 Dual Líquidos – GNC, no  se consigna superficie por 
no haber sido registrada en la Habilitación Original otorgada por Expte. N° 19548/1987 
de fecha 18/5/1987. Se procesa en forma manual”   por cambio de denominación de 
Esso Petrolera Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. CUIT: 30-
50691900-9 (continuadora de Axion Energy Argentina S.R.L.) 
 

Solicitantes: Esso Petrolera Argentina S.R.L. 
Axion Energy Argentina S.A. 
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EP 17 
Inicia: 28-1-2014 Vence: 3-2-2014 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la calle Santiago del Estero 1645 y Av. Juan de Garay 1302/28/32/46/60/62/64 
P.B. y P.A., con una superficie de 3586,20 m2, para funcionar con el carácter de 
“Venta de carbón y leña - Com. min de productos alimenticios envasados - Com.min. 
de bebidas en general envasadas - Com. Min. Golosina envasadas (kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266 - Com.min.de hielo - Café bar - Com.min. de 
artículos de perfumería y tocador - Com.min de artículos de limpieza - Estación de 
servicio . Combustibles líquidos - Estación de servicio .Gas natural comprimido (GNC) 
- Estafeta postal - Cajero aut. E. Bancarias” por Exp. N° 70807/MGEYA/2003 en fecha 
19/12/2003, mediante decreto N° 2516/1998. 
Observaciones: Autorizada por Disposición N° 157/DGPEIU/2001, Informe 
2598/SIU/2003 y Providencia 2598/DGPEIU/2003 recaída en el Expediente N° 
40174/2001, Plano de Aire Acondicionado y Mecánica p/ Exp. Nº 117691/1989. Plano 
de Instalación Eléctrica  y Mecánica p/Exp. Nº 61725/2000. Plano Conforme a Obra 
c/dest. Estac. de Servicio p (Comb. Líquidos, GNC) Exp. Nº 60705/2000 Ext. DGFOC., 
por cambio de denominación de Esso Petrolera Argentina S.R.L. a Axion Energy 
Argentina S.A. CUIT: 30-50691900-9 (continuadora de Axion Energy Argentina 
S.R.L.) 
 

Solicitantes: Esso Petrolera Argentina S.R.L. 
Axion Energy Argentina S.A. 

 
EP 18 
Inicia: 28-1-2014 Vence: 3-2-2014 

Transferencia de Habilitación 
 
La Dra. María Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 c.p.a.c.f. abogada con domicilio 
legal constituido en Dr. Tomás Manuel Anchorena 1224, piso 4, Depto. “B”, C.A.B.A. 
Avisa que Mauro Moure DNI Nº 93.621.506 y Alberto Benito Siso CI. 2622089 
transfiere la habilitación del local sito en calle Baigorria 5227, P.B., C.A.B.A. por 
Expediente N° 188271/1969 a Mauro Roberto Moure con DNI. Nº 13.677.298 con 
domicilio en Nogoyá 5299, piso 7º “A” C.A.B.A. y Adrián Sergio Moure con DNI Nº 
14.596.191 con domicilio en Baigorria 5227 planta baja  habilitado como Garage (con 
potencia instalada 3 CV). Reclamos de ley en Baigorria 5227, planta baja, C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Mauro Moure, Alberto Benio Siso 
Mauro Roberto Moure, Adrián Sergio Moure 

 
EP 19 
Inicia: 28-1-2014 Vence: 3-2-2014 
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Rectificación de Transferencia de Habilitación 
 
Sandra Marcela Benitez y Carlos Alberto Molinari, avisan que rectifican el EP 233, 
de fecha 25/7/2012, informando que el domicilio del local es: Av. Santa Fe 4572, P.B., 
UF 1, Superficie 134,74 m2. 

 
Solicitantes: Sandra Marcela Benitez 

Carlos Alberto Molinari 
 
EP 22 
Inicia: 30-1-2014 Vence: 5-2-2014 
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PROVINCIA DE MISIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES, en 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 23, 24, 43, 122 del Código Fiscal 
Provincial y el art. 87 de la Ley de Procedimientos Administrativos y en relación con las 
actuaciones que se tramitan por el Expte. Nº 3252-8329-2010 TUDOBOM S.A. 
s/verificación impositiva, con CUIT 30-70756029-7 y CM 901-051535-1. Notifica a 
usted que a los efectos de la verificación impositiva ordenada deberá en el término de 
diez días de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, comparecer y exhibir ante 
la Dirección General de Rentas – Dpto. de Fiscalización Externa sito en calle San 
Martín 1754 de la ciudad de Posadas-Misiones, la documentación que a continuación 
se indica correspondiente al período 01-2003 a 11-2013. 
1 - Declaraciones Juradas Mensuales y Anuales de IIBB, Declaraciones Juradas de 
Agnete de Perceción de IIBB RG 01/2010 Reg. 37; Declaraciones Juradas de Servicio 
de tasa Forestal Dcto. 19/2006 y RG 03/2006 Reg. 35 y 36. 
2 - Registros de Ventas, discriminado ventas a responsables inscriptos y/o 
consumidores finales. Planilla de ingresos por ventas netas en Misiones. 
3 - Registros de Compras y Gastos. Planilla de Compras y Gastos realizados en 
Misiones. 
4 - Cálculo de los coeficientes aplicables para la distribución de los ingresos gravados 
por el impuesto sobre los ingresos brutos a la jurisdicción Misiones, según los 
establecido en el art. 2º del Convenio Multilateral. 
5 - Listados de Percepciones y Retenciones del Impuesto s/los Ing. Brutos soportadas 
en la Jurisdicción Misiones. 
6 - Declaraciones Juradas de IVA de 01/2003 a la fecha. 
7 - Declaraciones Juradas de Ganancias años 2003 a 2012, con hojas de trabajo que 
surgen del aplicativo SIAP-AFIP. 
8 - Estados Contables cerrados desde los años 2003 a 2013. 
9 - Contratos celebrados en la provincia de Misiones, adjuntar fotocopia. 
La falta de cumplimiento en tiempo y forma dará lugar a la aplicación de multas por 
infracción a los deberes formales prevista en el CFP, bajo apercibimiento de 
determinar la obligación fiscal incumplida de conformidad a lo establecido en el art. 39º 
del CFP LEY XXII Nº 35. 
 

Miguel Arturo Thomas 
Director Provincial de Rentas 

Provincia de Misiones 
 

Solicitantes: Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones 
 
EP 20 
Inicia: 30-1-2014 Vence: 3-2-2014 
 
 

UP MARKETING SOCIEDAD ANÓNIMA 
 
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a 
cabo en la calle Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad de Buenos Aires el día 11 de 
febrero de 2014, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda 
convocatoria, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 
1) Designación de accionistas para firmar el acta. 
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2) Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el día 
31 de diciembre de 2012 y consideración del destino de sus resultados, y tratamiento 
de los EECC que estén pendientes de consideración y aprobación. 
3) Consideración de la remuneración del directorio. 
4) Consideración de la gestión del directorio en ese período.  
5) Fijación del número de directores y designación de sus integrantes. 
Se hace saber a los accionistas que pretendan concurrir a la asamblea, que deberán 
cursar a la sociedad la comunicación prevista por el artículo 238 de la ley 19550, como 
requisito para su admisión. 
 

Martín Gómez Galissier 
Presidente 

 
Solicitantes: UP Marketing Sociedad Anónima 

 
 
EP 21 
Inicia: 29-1-2014 Vence: 4-2-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA (SSHU) 
 
Notificación 
 
El Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, hace saber que el agente José Luis 
Quiroz, ficha Nº 442.230, ha incurrido en inasistencias injustificadas desde el 11 de 
noviembre de 2013 y a partir de esa fecha no se ha hecho presente en su lugar de 
trabajo. En virtud de ello, se le ha girado Carta Documento a su domicilio sito en 
Álvarez 317, Villa Madero, Pdo. de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires (CP 1752), a 
objetos de ponerlo en conocimiento de su situación, de acuerdo a las normas 
laborales en vigencia. Por lo tanto, el Ente de Higiene Urbana, ha iniciado trámites 
para la cesación de servicios del nombrado atento a encontrarse incurso en los 
alcances del art. 48, inc. b) de la Ley de Relaciones Laborales Nº 471. Dado que, 
según acuse de recibo proporcionada por la compañía de Correos interviniente, no 
responde persona alguna en dicho domicilio, sirva la presente publicación de 
notificación fehaciente del causante. 
 

Horacio A. Giménez 
a/c Depto.Despacho 

G.O. de Administración y Recursos Humanos 
 

 
EO 68 
Inicia: 29-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota N° 6.956.950-DGCEM/13 
 
Intímase a doña Dominga Ardanza de Maiztegui, doña Maria Pilar Ardanza de 
Etcheverria, don Cesar Jose y doña Stella Maria Martin y Ardanza y/o quienes 
pudieran tener un interés legítimo en la renovación de la concesión del terreno 
formado por los lotes 23 y 24, tablón 8, manzana 4, sección 1 del Cementerio de la 
Chacarita, a presentarse por la mencionada renovación que tramita por Expediente N° 
1121031/2009. Caso contrario deberá efectuarse la desocupación del sepulcro, a 
efectos del dictado de la caducidad de la concesión. Lo precedentemente expuesto 
deberá cumplimentarse dentro del plazo de TREINTA (30) días hábiles. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 44 
Inicia: 27-1-2014 Vence: 31-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota N° 212.130-DGCEM/14 
 
 
Intímase a los co-titulares don Luis David Luciano Marnoni y Rampoldi y doña 
Teresa Florinda Marnoni o Marnoni y Rampoldi y/o a sus sucesores, acompañando 
a tal efecto las correspondientes partidas de defunción y toda otra documentación 
alusiva a la cuestión - acreditando vínculo de parentesco con los mismos-, a hacer 
valer sus derechos en la renovación de la concesión del terreno formado por los lotes 
24 y 25, tablón 7, manzana 6, sección 9 del Cementerio de la Chacarita solicitada por 
don José Egidio Azzaro y doña Blanca Isabel Azzaro y que tramita por Expediente N° 
1551913/2012. Lo precedentemente expuesto deberá cumplimentarse dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver con las constancias de 
autos. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 43 
Inicia: 27-1-2014 Vence: 31-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota N° 213.189-DGCEM/14 
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Intímase a doña Rosa Esmeralda Quintana y doña Nelly Mabel Quintana, titulares 
del sepulcro formado por los lotes 7 y 8 y subsuelo, tablón 11, manzana 2, sección 5 
del Cementerio de la Chacarita, para que en un plazo de treinta (30) días manifiesten 
su interés en la renovación de la concesión del terreno que tramita por Expediente N° 
22196/2010, caso contrario procedan a la desocupación del sepulcro. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 42 
Inicia: 27-1-2014 Vence: 31-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota Nº 431.020/DGCEM/14 
 
Intímase a los cotitulares doña Luisa Florinda Rosaura Victoria y don Nicolás 
González Pagliere, don Sergio González Pagliere, don Jorge Nicolás José 
María, don Horacio Lorenzo Valentín y don Cristian Ismael Francisco José 
Ferrari y González, doña Silvia Gonzalerz Pagliere, don José Hércules González 
Pagliere y doña María Silvia González Pagliere de Magnasco, doña Irma Lydia 
Larocca de Anile, doña Mabel Silvia y don Norberto Horacio Anile y don 
Guillermo Martín Servando Ferrari y Gonzalez y/o sus descendientes, para que 
en un plazo de treinta (30) días continúen el trámite de renovación del terreno del 
terreno formado por los lotes 12, 13 y 14, tablón 14, manzana 2, sección 5 del 
Cementerio de la Chacarita que tramita por Expediente Nº 1.440.400/09, bajo 
apercibimiento de declarar extinta la concesión, debiendo proceder en dicho caso a la 
desocupación del sepulcro”. Pan 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 64 
Inicia: 27-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Comunicación - Nota Nº 7.228.647/DGCEM/13 
 
Comunicase a don Juan Luis Eduardo Carbone, don Jacinto Carbone y doña Maria 
Teresa Carbone De Pagano y/o a todos aquellos que pudieren tener interés legítimo 
acerca de los restos que se encuentran inhumados, el desistimiento de la renovación 
de la concesión del terreno formado por el lote 9, tablón letra "C", sección 1 del 
Cementerio de Flores, formulado por doña Ana Maria Cristina Carbone o Carbone y 
Foscardo, doña Alicia Susana Carbone o Carbone y Zatti, doña Ana Maria Carbone o 
Carbone y Zatti, don Juan Francisco Mandl, doña Cristina Ines Mandl y don Alejandro 
Jose Mandl (cónyuge e hijos de la co-titular doña Delia Carbone, fallecida), doña 
Susana Maria Martiniana Carbone, doña Celia Monica Carbone y don Juan Jose 
Carbone (hijos del co-titular don Orlando Carbone, fallecido), el que tramita por 
Registro Nº 844790-MGEyA/2010. 
Intímase a los mismos a que realicen el trámite de renovación de la concesión del 
terreno, bajo apercibimiento de declarar extinta la concesión. De no solicitarse al 
renovación, deberá efectuarse la desocupación del sepulcro. Lo precedentemente 
expuesto deberá cumplimentarse dentro del plazo de treinta (30) días hábiles. 
 

Néstor Pan 
Director General 

EO 41 
Inicia: 27-1-2014       Vence: 31-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Comunicación - Nota Nº 427.368/DGCEM/14 
 
Comunícase a los descendientes de los cotitulares doña María Luisa Torre, doña 
Amelia Torre y don Miguel Torre y doña Elvira Torre de Mendez y a todos 
aquellos que pudieran tener un interés legítimo acerca de los restos que ahí se 
encuentran, del desistimiento formulado por don Miguel Ángel Duranti de la 
renovación de la concesión del terreno formado por los lotes 18 y 19, tablón 16, 
manzana 7, sección 5 del Cementerio de la Chacarita que tramita por Expediente Nº 
602.298/13. Intímase para que en un plazo de treinta (30) días realicen el trámite de 
renovación del terreno, bajo apercibimiento de declarar extinta la concesión. Pan 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 65 
Inicia: 27-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 345/DGR/14 
 

Buenos Aires, Martes 28 de Enero de 2014.  
 
VISTO: El Expediente Nº 1.818.163/2011 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de FRE-BAL S.R.L., CUIT N° 30-70932271-7, concernientes 
a la Contribución por Publicidad con domicilio donde se llevo a cabo la fiscalización en 
la Avenida Rivadavia Nº 10.151, perteneciente a la Comuna Nº 10 de esta Ciudad, y 
con domicilio fiscal en la Avenida San Martín 141, Piso 2°, Departamento "B", 
Localidad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que esta Administración le instruyó sumario a la contribuyente de que se trata, 
mediante Resolución Nº 359-DGR/2013, de fecha 3 de abril de 2013 (conforme surge 
de fojas 41/42), por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de orden 
formal prevista y sancionada por el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 4807 (B.O. N° 4306 del 27/12/2013) y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores, la cual le fue debidamente 
notificada mediante la publicación por Edictos en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2013 (fojas 
57 a 60), tras fracasar la notificación cursada al domicilio fiscal (fojas 47/48);  
Que conferida la vista de ley, y encontrándose vencido el plazo otorgado al efecto, la 
sumariada no presento descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus 
derechos;  
Que, cumplidas las etapas procesales precedentemente detalladas y en razón de la 
que se impone, corresponde resolver definitivamente en esta instancia teniendo en 
cuenta lo que se expone;  
Que el artículo 86 inciso 5º del Código Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 4807 (B.O. N° 4306 del 27/12/2013) y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, establece que: "Los contribuyentes y demás 
responsables están obligados a facilitar la verificación, fiscalización, determinación y 
recaudación de los tributos a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial :"...5) Concurrir ante los 
requerimientos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y exhibir,  
presentar y suministrar la documentación e información que la misma le exige en 
tiempo y forma..."  
Que en estos actuados se encuentra fehacientemente acreditado que la contribuyente 
no exhibió los Comprobantes de Pago de la Contribución por Publicidad por los años 
no prescriptos ni la Factura de Instalación o compra de los mismos, tal como consta en 
acta de fojas 4, transgrediendo de este modo lo establecido en el mencionado artículo 
86 inciso 5º del Código Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones introducidas por la Ley 
N° 4807 (B.O. N° 4306 del 27/12/2013) y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores;  
Que, a su vez, el artículo 86 inciso 3º apartado b) adiciona a las obligaciones 
descriptas la de comunicar en el plazo de quince (15) días cualquier hecho que genere 
un nuevo hecho imponible;  
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Que por su parte, el artículo 381 del mismo ordenamiento fiscal establece que: "...La 
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público comunicará quincenalmente a 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos los permisos de anuncios 
concedidos , sus fechas de vencimientos, pagos y demás circunstancias que faciliten 
su fiscalización tributaria, que será ejercida por esta última." "Sin perjuicio de lo 
expuesto en el párrafo precedente, la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos queda facultada a intervenir de oficio cuando por cualquier circunstancia 
detecte incumplimientos en esta materia, así como a realizar altas de oficio cuando 
detecte anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento." 
Que, asimismo durante dicha verificación se procedió a la inscripción de oficio de los 
anuncios publicitarios no declarados por la contribuyente, asignándoles los números 
0811714511-46 y 0811714611-47, tal como surge del acta de fojas 15 y de las 
declaraciones juradas de fojas 16 y 17 respectivamente, encontrándose debidamente 
acreditado el incumplimiento de la obligación formal a su cargo establecida en el 
artículo 86 inciso 3º apartado b) del Código Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 4807 (B.O. N° 4306 del 27/12/2013) y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores;  
Que para que se configure la infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o 
inobservancia de la responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias;  
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso "Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello C/ Dirección General Impositiva" ha expresado que: "En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación ";  
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga y no habiendo, la imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el articulo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 4807 (B.O. N° 4306 del 27/12/2013) y sancionarla con una 
multa  de $1.300 (pesos mil trescientos), graduada de conformidad con lo preceptuado 
por el articulo 162 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y articulo 106 del citado Código 
Fiscal en aplicación del Principio de la Ley Penal más benigna;  
Que, respecto a la falta de cumplimiento a la intimación cursada en el artículo 5° de la 
Resolución N° 359-DGR/2013, corresponde hacer efectivo el apercibimiento allí 
dispuesto, debiéndose, en consecuencia, tener por constituido el domicilio de la 
contribuyente en la Sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
y por validamente notificada esta resolución y todas aquellas que se dicten en el 
futuro, los días martes o viernes-  o el siguiente día hábil si alguno fuere feriado- 
inmediato siguiente a la fecha de suscripción de las mismas, dejando constancia 
expresa de tal situación en estos actuados, conforme a lo prescripto en la última parte 
del artículo 26 del citado Código Fiscal;  
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Que, asimismo corresponde intimar a FRE-BAL S.R.L para que dentro del termino de 
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
situación fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 93, 
101, 111, 135, 137 y 138 del Código Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 4807 (B.O. Nº 4306 del 27/12/2013) y en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Resolución Nº 822-AGIP/2013 (B.O. Nº 4274),  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Concluir el sumario instruido a FRE-BAL S.R.L, CUIT N° 30-70932271-7, 
con domicilio donde se llevo a cabo la fiscalización en la Avenida Rivadavia Nº 10.151, 
perteneciente a la Comuna Nº 10, de esta Ciudad y con domicilio fiscal en la Avenida 
San Martín 141, Piso 2°, Departamento "B", Localidad de Ramos Mejía, Provincia de 
Buenos Aires considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por el 
artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones introducidas por la Ley 
N° 4807 (B.O. N° 4306 del 27/12/2013) y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores; en mérito a los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes.  
Artículo 2º.-  Aplicar a FRE-BAL S.R.L una multa de $ 1.300.-  (pesos  mil trescientos), 
graduada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes.  
Artículo 3°.- Intimar a FRE-BAL S.R.L para que dentro de los quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente  al 
de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada, debiendo acreditar su 
pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes previsto en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2013 con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 4807 (B.O. N° 4306 del 27/12/2013) y 
ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria 
sita en Viamonte 900 (edificio Esmeralda, Piso 4º), Comuna Nº 1, de esta Ciudad, a 
los efectos de posibilitar laefectivización del pago intimado.  
Artículo 4º.-  Hacer efectivo el apercibimiento establecido en el artículo 5° de la 
Resolución N° 359-DGR/2013, teniéndose por constituido el domicilio de la 
contribuyente, en la Sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
y por validamente notificada esta resolución, como todas aquellas que se dicten en el 
futuro, los días martes o viernes-  o el siguiente día hábil si alguno fuere feriado -  
inmediato siguiente al de la suscripción de las mismas dejando expresa constancia de 
tal situación en estos actuados.  
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Artículo 5º.- Intimar a FRE-BAL S.R.L para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 6°.- Regístrese; Notifíquese conforme lo dispuesto en el artículo 4° de esta 
Resolución y asimismo mediante la publicación de Edictos en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a lo dispuesto con 
el artículo 31 del Código Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones introducidas por la 
Ley N° 4807 (B.O. N° 4306 del 27/12/2013) y resérvese.-  

 
Horacio J. Tepedino  

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
EO 69 
Inicia: 31-1-2014       Vence: 4-2-2014 
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 JUNTA COMUNAL 1  

 

JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente Electrónico Nº 150.929/MGEYA-COMUNA1/14 
 
Intímase en el Expediente Electrónico Nº 150.929/MGEYA-COMUNA1/14 a Ñol 
Solano S.A. y/o titular del Inmueble sito en la calle Cochabamba 652, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización del mismo dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581/77, B.M. Nº 
15540, AD 470.2, la que establece que: “El propietario del terreno total o 
parcialmente baldío, está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 63 
Inicia: 27-1-2014       Vence: 31-1-2014 
 
 

Página Nº 195Nº4330 - 31/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires




	Caratula
	Sumario
	Poder Legislativo
	Ley
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Ley N° 4850 Se declara personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Carlos Enrique Libedinsky
	Ley N° 4865 Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en Solís 1815
	Ley N° 4872 Se declara Personalidad Destacada del Deporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Humberto El Bocha Maschio


	Ley de Aprobación Inicial
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Ley de Aprobación Inicial N° 3257-LCBA/12 Ley de Promoción de las Actividades de la Producción e Industria Deportiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Ley de Aprobación Inicial N° 2812-LCBA/13 Se impone al Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 44 el nombre"Héctor Germán Oesterheld



	Poder Ejecutivo
	Decreto
	Área Jefe de Gobierno
	Decreto N° 18 Se veta el Proyecto de Ley Nº 4861
	Decreto N° 29 Se veta el Proyecto de Ley Nº 4864


	Resolución
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Resolución N° 106-MJGGC/14 Se designa a Pablo Martínez Carignano en su carácter de Director General de Seguridad Vial para viajar a la Ciudad de Río de Janeiro
	Resolución N° 107-MJGGC/14 Se otorga la extensión de la licencia post parto sin goce de haberes solicitada por la agente Natalia Soledad Martínez
	Resolución N° 52-SSTRANS/14 Se incluye al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro el dominio EWM 545
	Resolución N° 53-SSTRANS/14 Se aprueba gasto a favor de la empresa Técnica Luro 

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Resolución N° 61-MJYSGC/14 Se aprueba compensación de créditos
	Resolución N° 695-SSEMERG/13 Se aprueba el formulario de Verificación de Daños en Bienes Muebles y/o Inmuebles Comerciales
	Resolución N° 7-SSPDRC/14 Se autoriza la contratación de personal
	Resolución N° 23-SSAPM/14 Se aprueba el Proceso de Confección y Contenido de Legajo Único del Personal de la Policía Metropolitana

	Ministerio de Educación
	Resolución N° 3868-MEGC/13 Se confirma en carácter titular a docente de la Escuela Normal Superior N° 10 Distrito Escolar 10
	Resolución N° 295-MEGC/14 Se designa a Alejandro Hernán García como Subgerente Operativo Inspección de Mantenimiento Zona IV

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Resolución N° 448-MDUGC/13 Se convalidan demasías del Balance de Economías y Demasías N° 2 correspondientes a la obra Buenos Aires Rock

	Ministerio de Cultura
	Resolución N° 596-MCGC/14 Se aprueba el precio de las entradas para el espectáculo The Bad Plus

	Ministerio de Desarrollo Social
	Resolución N° 1431-MDSGC/13 Se aprueba modificación presupuestaria 
	Resolución N° 1433-MDSGC/13 Se aprueba modificación presupuestaria 
	Resolución N° 1434-MDSGC/13 Se aprueba modificación presupuestaria 
	Resolución N° 1439-MDSGC/13 Se otorga licencia extraordinaria sin goce de haberes formulada por la agente Zevallos Cosme Esther 
	Resolución N° 1442-MDSGC/13 Se autoriza la contratación de personal
	Resolución N° 1448-MDSGC/13 Se cesa a Juan Ignacio Hadis
	Resolución N° 1449-MDSGC/13 Se aprueba modificación presupuestaria 
	Resolución N° 1450-MDSGC/13 Se aprueba modificación presupuestaria 
	Resolución N° 1456-MDSGC/13 Se autoriza la contratación de personal
	Resolución N° 1457-MDSGC/13 Se autoriza la contratación de personal
	Resolución N° 1462-MDSGC/13 Se aprueba modificación presupuestaria 
	Resolución N° 1464-MDSGC/13 Se aprueba modificación presupuestaria 
	Resolución N° 1467-MDSGC/13 Se autoriza la contratación directa de la locación administrativa de la unidad funcional Nº 2 (local) de la planta baja del inmueble sito en Rodríguez Peña 778/780 
	Resolución N° 1469-MDSGC/13 Se aprueba modificación presupuestaria 
	Resolución N° 1470-MDSGC/13 Se aprueba modificación presupuestaria 
	Resolución N° 1473-MDSGC/13 Se autoriza la contratación de personal

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Resolución N° 73-MDEGC/14 Se instruye sumario administrativo 
	Resolución N° 74-MDEGC/14 Se modifican créditos presupuestarios 
	Resolución N° 74-MDEGC/14 Se modifican créditos presupuestarios 
	Resolución N° 76-MDEGC/14 Se autoriza pago a favor de Ubatec S.A.
	Resolución N° 77-SSDE/14 Se convoca a empresas y/o diseñadores que produzcan artículos de diseño en cuero y afines a presentarse para ser seleccionados para participar en la Feria CEMCA 73
	Resolución N° 78-SSDE/14 Se convoca a empresas emergentes de diseño para participar en la Feria MABYN
	Resolución N° 79-SSDE/14 Se convoca a pequeñas y medianas empresas editoriales a participar en el Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires 2014
	Resolución N° 95-SSDE/14 Se rectifica el Anexo de la Resolución 79/SSDE/14 

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Resolución N° 123-MAYEPGC/14 Se autoriza la celebración de una Clausula Adicional al Contrato de Locación del inmueble sito en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 570
	Resolución N° 128-MAYEPGC/14 Se designa personal como planta de gabinete
	Resolución N° 129-MAYEPGC/14 Se ratifica a Alicia Cristina Vázquez como personal de planta de gabinete 

	Secretaría General
	Resolución N° 25-SECG/14 Se cesa a Delfina Prieto Mira

	Secretaría Legal y Técnica
	Resolución N° 30-SECLYT/14 Se transfieren días de licencia por descanso anual remunerado de agentes 
	Resolución N° 32-SECLYT/14 Se aprueba creación de partida 

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Resolución N° 49-AGIP/14 Se acepta la renuncia presentada por la agente Isabel Molina Sacco 
	Resolución N° 50-AGIP/14 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública Nº 8618-0374-LPU13 
	Resolución N° 51-AGIP/14 Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Menor Nº 385-SIGAF/14 

	Agencia Gubernamental de Control
	Resolución N° 50-AGC/14 Se autoriza la contratación de personal
	Resolución N° 51-AGC/14 Se autoriza la contratación de personal

	Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
	Resolución N° 3-CDNNYA/14 Se aprueba la Addenda al contrato de locación administrativo vigente del inmueble sito en Bartolomé Mitre 648/950
	Resolución N° 4-CDNNYA/14 Se rectifica la Resolución N° 1054/CDNNYA/13
	Resolución N° 9-CDNNYA/14 Se convalida la designación interina de Rebeca Várela como Coordinadora de la Defensoría Zonal Comuna N° 1
	Resolución N° 10-CDNNYA/14 Se designa a Flavia Pettiti como Coordinadora de la Defensoría Zonal Comuna N° 13
	Resolución N° 17-CDNNYA/14 Se aprueba la celebración del Convenio de Colaboración a suscribirse con la Asociación Civil Igualdad de Derechos
	Resolución N° 20-CDNNYA/14 Se aprueba la celebración del Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica a suscribirse con la Asociación Amanecer Grupo Casa Taller
	Resolución N° 21-CDNNYA/14 Se aprueba la celebración de Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica a suscribirse con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
	Resolución N° 23-CDNNYA/14 Se deja sin efecto la Resolución N° 776/CDNNyA/13

	Ministerio de Hacienda - Jefatura de Gabinete de Ministros
	Resolución N° 12-MHGC/14 Se aprueba el Acta Acuerdo suscripta por el Subsecretario de Transporte y el apoderado de la firma Atos It Solutions And Services S.A.


	Disposición
	Ministerio de Hacienda
	Disposición N° 47-DGCYC/14 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 623-0030-LPU14 
	Disposición N° 48-DGSEGUROS/14 Se aprueban pliegos y se autoriza llamado a licitación pública de etapa única
	Disposición N° 53-DGCYC/14 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública Nº 623-0044-LPU14 

	Ministerio de Salud
	Disposición N° 18-DGADC/14 Se ejecuta la Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada por la firma Construcciones de Buenos Ayres S.R.L. 

	Ministerio de Educación
	Disposición N° 38-DGAR/14 Se declara fracasada la Licitación Pública N° 550-0350-LPU13 

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Disposición N° 66-DGIUR/14 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Jerónimo Salguero 558/60/64
	Disposición N° 67-DGIUR/14 Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Marcelo T. de Alvear 468
	Disposición N° 68-DGIUR/14 Se visa aviso de obra para el inmueble sito en Av. de Mayo 878/82/86 e Hipólito Yrigoyen 879/83/85 
	Disposición N° 68-DGIUR/14 Se visa aviso de obra para el inmueble sito en Av. de Mayo 878/82/86 e Hipólito Yrigoyen 879/83/85 
	Disposición N° 69-DGIUR/14 Se rectifica la Disposición Nº 687/DGIUR/13
	Disposición N° 70-DGIUR/14 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av. Fernández de la Cruz 4602
	Disposición N° 71-DGIUR/14 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Jerónimo Salguero 558/60/64
	Disposición N° 72-DGIUR/14 Se rectifica la Disposición Nº 2046/DGIUR/13
	Disposición N° 72-DGIUR/14 Se rectifica la Disposición Nº 2046/DGIUR/13
	Disposición N° 73-DGIUR/14 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Jerónimo Salguero 558/60/64
	Disposición N° 74-DGIUR/14 Se amplía la vigencia de la Disposición Nº 481/DGIUR/13 
	Disposición N° 75-DGIUR/14 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Manuel Ugarte 3914

	Ministerio de Modernización
	Disposición N° 15-DGTALMOD/14 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 13-SIGAF/14 

	Agencia de Protección Ambiental
	Disposición N° 980-DGCONT/13 Se reinscribe en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable a la Empresa M.B.I.
	Disposición N° 1325-DGCONT/13 Se reinscribe en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación a la Empresa Todoli Hnos. S.R.L.
	Disposición N° 1382-DGCONT/13 Se reinscribe en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación a la Empresa Cipla
	Disposición N° 1559-DGCONT/13 Se reinscribe en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación a la Empresa Laredo y Asociados S.R.L.
	Disposición N° 1588-DGCONT/13 Se reinscribe en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación a la Empresa Urbanas
	Disposición N° 1589-DGCONT/13 Se reinscribe en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable a la Empresa Urbanas 

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Disposición N° 30-DGESYC/14 Se deja sin efecto la Licitación Pública Nº 8612-0170-LPU13 

	Agencia de Sistemas de Información
	Disposición N° 3-DGIASINF/14 Se aprueban gastos efectuados oportunamente por caja chica especial 



	Organos de Control
	Disposición
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Disposición N° 1-UAIPG/14 Se aprueban gastos

	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Disposición N° 3-GA/14 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 18/13 



	Fuera de Nivel
	Disposición
	Ministerio de Cultura
	Disposición N° 16-CTBA/14 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública Nº 542-0028-LPU14



	Comunicados y Avisos
	Comunicados
	Ministerio de Modernización
	Comunicados N° 1-DGPLC/14 
	Comunicados N° 2-DGPLC/14 
	Comunicados N° 3-DGPLC/14 
	Comunicados N° 4-DGPLC/14 
	Comunicados N° 5-DGPLC/14 
	Comunicados N° 6-DGPLC/14 
	Comunicados N° 7-DGPLC/14 
	Comunicados N° 8-DGPLC/14 
	Comunicados N° 8-DGPLC/14 
	Comunicados N° 9-DGPLC/14 
	Comunicados N° 10-DGPLC/14 
	Comunicados N° 11-DGPLC/14 
	Comunicados N° 12-DGPLC/14 


	Resolución
	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
	Resolución N° 10-SGCYAC/14 



	Licitaciones
	Licitación
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Licitación - Llamado  N° 56-SSTRANS/14 

	Ministerio de Hacienda
	Licitación - Llamado  N° 47-DGCYC/14 

	Ministerio de Salud
	Licitación - Llamado  N° 54-HGAJAF/14 
	Licitación - Preadjudicación  N° 2796-IZLP/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 2870-HGAVS/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 2938-DGADC/13 


	Expediente
	Ministerio de Salud
	Expediente - Adjudicación  N° 404999-HBR/12 
	Expediente - Adjudicación  N° 1357169-HNBM/13 


	Disposición
	Ministerio de Salud
	Disposición N° 16-HGAT/14 


	Expediente
	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Expediente - Llamado  N° 6649127-DGTALMDU/13 


	Licitación
	Ministerio de Desarrollo Social
	Licitación - Preadjudicación  N° 14-DGTALMDS/14 

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Licitación - Llamado  N° 94-SECHI/14 

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Licitación - Llamado  N° 2911-SSADM/13 

	Autopistas Urbanas S.A.
	Licitación - Llamado  N° 3-AUSA/14 


	Carpeta
	Banco Ciudad De Buenos Aires
	Carpeta - Llamado  N° 21185-BCO.CIUDAD/14 


	Expediente
	Defensor General - Ministerio Público CABA
	Expediente - Preadjudicación  N° 73-DGCABA/14 
	Expediente - Adjudicación  N° 93-DGCABA/14 

	Ministerio de Modernización
	Expediente - Llamado  N° 293604-DGTALMOD/14 


	Licitación
	UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD (SSASS)
	Licitación - Llamado  N° 59-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 60-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 61-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 62-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 63-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 64-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 64-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 65-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 66-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 67-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 68-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 69-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 69-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 70-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 71-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 72-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 73-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 74-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 75-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 76-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 77-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 78-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 79-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 80-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 81-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 82-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 82-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 83-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 84-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 85-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 86-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 87-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 88-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 89-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 90-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 91-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 104-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 105-UCAS/14 



	Edictos Particulares
	Transferencias
	Particular
	Transferencias N° 15-SECLYT/14 
	Transferencias N° 16-SECLYT/14 
	Transferencias N° 17-SECLYT/14 
	Transferencias N° 18-SECLYT/14 
	Transferencias N° 19-SECLYT/14 
	Transferencias N° 22-SECLYT/14 
	Transferencias N° 22-SECLYT/14 


	Otras Normas
	Particular
	Otras Normas N° 20-SECLYT/14 
	Otras Normas N° 21-SECLYT/14 



	Edictos Oficiales
	Comunicaciones
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Comunicaciones N° 29-EHU/14 


	Intimaciones
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Intimaciones N° 6956950-DGCEM/13 
	Intimaciones N° 212130-DGCEM/14 
	Intimaciones N° 213189-DGCEM/14 
	Intimaciones N° 431020-DGCEM/14 


	Comunicados
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Comunicados N° 7228647-DGCEM/13 
	Comunicados N° 427368-DGCEM/14 


	Notificación
	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Notificación N° 345-DGR/14 


	Citación
	JUNTA COMUNAL 1
	Citación N° 150929-COMUNA1/14 



	Organos de Control

		2014-01-31T11:20:55-0300
	Maria Guadalupe TriviÃ±o Valdez




