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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.º 306/14 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2014 
 
VISTO  
la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión,  Administración Financiera y Control del Sector 
Público de la Ciudad y el Decreto N° 1.000/99, reglamentario de la citada norma; la 
Ley 4809, el  Decreto N° 1/14,  el Expediente N° 2014-03760891-MGEyA-DGOGPP,  y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 82, Sección VI,  de la Ley N° 70 determina  que la Dirección General 
de la Oficina de  Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Económica del Ministerio de Hacienda, tiene a su cargo la 
preparación del Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental de la 
Ciudad para su presentación ante el Poder Ejecutivo; 
Que, conforme dicha norma, el presupuesto consolidado debe brindar información 
referida a las transacciones netas que realiza el Sector Público de la Ciudad con el 
resto de la economía, indicando al menos los aspectos básicos del Presupuesto 
General de la Administración, de los presupuestos de cada una de las empresas y 
sociedades del Estado y la consolidación de los recursos y gastos públicos, así como 
otros datos útiles para el análisis económico; 
Que, por Ley 4809 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el Ejercicio 2014; 
Que,  por Decreto Nº 1/14 se aprobó su distribución analítica;  
Que, se ha avanzado en la implementación de los procedimientos necesarios a fin de 
armonizar la integración global de las acciones que desarrollan las distintas 
jurisdicciones y entidades que componen el Sector Público de la Ciudad; 
Que, se han aprobado los Presupuestos de las Empresas: Autopistas Urbanas 
S.A.(Decreto N° 206/14 ), Corporación Buenos Aires Sur S.E. (Decreto N° 244/14 ), 
Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Decreto N° 231/14  ) y del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires (Decreto N° 133/14 ), lo que destaca la importancia en cuanto a que las 
limitaciones a las que ha estado sujeta la elaboración de este instrumento se van 
superando a medida que los distintos componentes del Sector Público de la Ciudad 
adopten los criterios técnicos que fije la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Presupuesto; 
Que el citado artículo 82 de la Ley N° 70 establece, asimismo,  que una vez aprobado 
el Presupuesto Consolidado del Sector Público de la Ciudad, debe ser remitido para su 
conocimiento a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por los artículos 102 y 104 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
  

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
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Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental  
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 
2014, que como Anexo (IF-2014-08320828-MHGC),  forma parte integrante del 
presente decreto. 



Artículo 2º.- Establécese que la aprobación del mencionado Presupuesto Consolidado 
que se dispone por el artículo anterior no significa introducir modificaciones en los 
presupuestos de la Administración de este Gobierno ni en los de las Empresas 
Públicas aprobados por las respectivas autoridades según las normas legales vigentes 
en la materia. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese 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 a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta  
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.º 310/14 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 210, 3.060, 
los Decretos Nros., 1.153/08, 42/14 y 204/14, el Expediente N° 2014-06376263-
MGEYA-DGTALMDU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA), 
concesionaria de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de Conexión Física con la Provincia de 
Buenos Aires, según lo establecido en la Ley N° 3.060, ha elevado al Ministerio de 
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un informe 
manifestando la necesidad de readecuar el cuadro tarifario de la concesión; 
Que en virtud de lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 3.060, el Ministerio de 
Desarrollo Urbano es la autoridad de aplicación de la concesión otorgada a AUSA; 
Que el artículo 8° de la precitada norma estableció que el cuadro tarifario de peaje 
aplicable a la concesión es fijado por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta horarios, 
flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones económico-financieras y condiciones 
generales del desenvolvimiento de la red vial de la Ciudad; 
Que a través del Ministerio de Desarrollo Urbano se propicia que a partir del 1° de 
agosto de 2014 se modifique el cuadro tarifario aprobado mediante Decreto N° 42/14, 
a fin de restablecer la ecuación económica de la Concesión, que se vio deteriorada 
debido al incremento generalizado de precios de la economía y los incrementos 
salariales, que en conjunto han impactado significativamente en gastos de 
administración y mantenimiento ordinario de AUSA; 
Que el mantenimiento de la ecuación económico-financiera de la Concesión permitirá 
a la empresa concesionaria sostener el nivel de servicio actual de la red; 
Que, por otra parte, AUSA debe ejecutar el plan de obras que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano le ha encomendado en el marco de lo establecido en el artículo 7° 
de la Ley N° 3.060; 
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Que los costos de la construcción, como así también de los servicios, han sufrido 
incrementos compatibles con la modificación tarifaria propuesta y se ven reflejados en 
los contratos que celebra AUSA en virtud de la aplicación a los mismos del mecanismo 
de Redeterminación de Precios; 
Que el artículo 5° de la Ley 3.060 establece que la concesionaria no puede erogar más 
del cuarenta (40) por ciento de sus ingresos a los fines de atender los gastos de 
administración y mantenimiento ordinario de las obras existentes, por lo cual un atraso 
en la adecuación tarifaria expondría a AUSA al riesgo de una posible inobservancia de 
la ley ya que la operación, el mantenimiento ordinario de la red y la administración de 
la concesión no pueden dejar de atenderse a pesar del impacto de la inflación sobre 
los diversos factores de costo; 
Que, con la implementación, a partir del mes de octubre de 2008, de tarifas 
diferenciales entre horario “pico“ y “no pico“, de conformidad con los términos del 

 Decreto N° 1.153/08, se produjo cierta mejora en la distribución horaria del tránsito, lo 
que ha contribuido a morigerar los períodos de congestión;  
Que, el cuadro tarifario propuesto no persigue solamente la preservación de la 
ecuación económico- financiera de AUSA sino que, adicionalmente, apunta a emitir 
una señal económica tendiente a morigerar los niveles de congestión del tránsito en 
horario pico, señal que ha sido acompañada por el Órgano de Control de Concesiones 
Viales (OCCOVI), por lo cual se propicia mantener los beneficios observados con la 
implementación de la tarifa diferencial por segmento horario; 
Que asimismo, con el fin de profundizar el uso del sistema automático de paso por las 
estaciones de peaje, AUPASS, en el cuadro tarifario propuesto las tarifas de pago 
manual son un 25% más onerosas que las de pago AUPASS; 
Que, a su vez, la Ciudad de Buenos Aires ha efectuado una importante inversión 
económica en lo que se ha denominado "Plan Maestro AU Illia", el cual consiste en la 
ejecución de una serie de obras, entre las cuales se destaca la extensión de la AU Illia 
hasta su conexión con la Av. Cantilo a la altura de la calle La Pampa, que contribuyen 
a optimizar las condiciones de servicio de la red vial en su conjunto; 
Que en función de la extensión de la red de autopistas, que implica mayores costos 
para la concesionaria es que se propone una readecuación específica del cuadro 
tarifario de la AU Illia; 
Que la modificación tarifaria propiciada por la autoridad de aplicación resulta adecuada 
para atender a la preservación del equilibrio de la ecuación económico-financiera de la 
Concesión; 
Que el cuadro tarifario propuesto incluye la denominada "Contribución Especial 
Ferroviaria", creada mediante la Ley N° 4472, equivalente al 10% de la tarifa libre de 
tributos, que los usuarios deben sufragar en oportunidad de abonar los peajes de la 
Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 210, en el articulo 13 inc. c) y d), prevé la convocatoria y realización de 
audiencias públicas para el caso de solicitud de modificación de las tarifas de un 
servicio público sometido a jurisdicción del Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para la modificación del 
reglamento del servicio y/o los términos del contrato original en la relación usuario-
empresa-Estado; 
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en 
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos; 
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito, y el procedimiento de 
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de 
transparencia y amplitud de participación y debate;  
Que ha tomado intervención el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la convocatoria a Audiencia Pública; 
Que de acuerdo a la normativa imperante y lo dispuesto en el Decreto N° 204/14, el 
señor Jefe de Gobierno convocó a Audiencia Pública para el tratamiento de la 
modificación del cuadro tarifario de peajes en las autopistas administradas por 
Autopistas Urbanas S.A., aprobado por Decreto N° 42/14; 
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Que el día 7 de julio de 2014 se celebró la Audiencia Pública convocada a través del 
Decreto N° 204/14; 
Que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos efectuó el informe 
correspondiente sobre la Audiencia Pública celebrada, de acuerdo a las disposiciones 

 de la Ley N° 210 y sus modificatorias, habiendo concluido que en función del estudio 
realizado, y considerando la actual estructura de costos de AUSA, sin un incremento 
en las tarifas, la empresa excedería el límite del 40% previsto en la Ley 3.060 para 
este año; 
Que resulta conveniente que la Concesionaria mantenga la capacidad de implementar 
modificaciones tarifarias hacia la baja, contemplando a tal efecto situaciones 
particulares que pudieren repercutir en un mejor uso de la red concesionada, siempre 
y cuando tales medidas observen como límite máximo el impuesto en el cuadro 
tarifario; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia en virtud de lo establecido por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase el nuevo cuadro tarifario para las Autopistas 25 de Mayo; 
Perito Moreno; Peaje Alberti y Autopista Illia, que como Anexo I (IF-2014-9068140-
MDUGC), forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Autopistas Urbanas S.A. podrá implementar modificaciones tarifarias 
hacia la baja, contemplando a tal efecto situaciones particulares que pudieren 
repercutir en un mejor uso de la red vial concesionada, siempre y cuando tales 
medidas observen como límite máximo el impuesto en el cuadro tarifario aprobado. 
Artículo 3°.- El nuevo cuadro tarifario tendrá vigencia a partir del día 1° de agosto de 
2014. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a 
la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, quien comunicará al Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
al Ministerio de Desarrollo Urbano, quien procederá a notificar a Autopistas Urbanas 
S.A. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 16Nº4446 - 28/07/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4446#page=75


 
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 75/UPECCYCC/14 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14, la Resolución N° 60-
UPECCYCC/14, la Disposición N° 119/DGCYC/11, el Expediente Electrónico N° 
5.661.018-MGEYA-DGTALMJG/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2051-0351-LPU14 
que tiene por objeto la adquisición de treinta y cinco mil quinientos cincuenta (35.550) 
artículos de promoción conforme se detalla en el Anexo de Especificaciones Técnicas 
que forma parte integrante de las presentes actuaciones, los cuales serán distribuidos 
entre los vecinos alcanzados por el Programa "Ciudad Verde" llevado adelante por la 
Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros durante el año 2014; 
Que mediante Resolución Nº 60-UPECCYCC/14 se llamó a la Licitación Pública Nº 
2051-0351-LPU14, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley N° 2.095, 
fijándose como fecha de apertura el día 29 de mayo de 2014 a las 13:00 horas; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras - BAC; 
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas FERNANDA 
NOELIA COHEN SABBAN (CUIT N° 27-27768673-8); 7 K TRADE S.A. (CUIT N° 30-
70972904-3) y ARTFUL S.A. (CUIT N° 30-71043932-6) conforme surge del Acta de 
Apertura BAC de fecha 29 de mayo de 2014; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, dando cumplimiento a los artículos 105 y 
106 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, evaluó las ofertas 
presentadas recomendando adjudicar a la firma FERNANDA NOELIA COHEN 
SABBAN (CUIT N° 27-27768673-8) la adquisición de que se trata por ajustarse 
técnicamente a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo de 
Especificaciones Técnicas y resultar la más conveniente en términos económicos 
conforme surge del Dictamen de Evaluación BAC de fecha 4 de junio de 2014; 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras - BAC; 
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto; Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la 
contratación del servicio mencionado que motivó la presente licitación a la citada firma 
FERNANDA NOELIA COHEN SABBAN (CUIT N° 27-27768673-8); 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/14, 
reglamentario de la Ley N 2.095, 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2051-0351-LPU14 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la 
adquisición de treinta y cinco mil quinientos cincuenta (35.550) artículos de promoción 
conforme se detalla en el Anexo de Especificaciones Técnicas que forma parte 
integrante de las presentes actuaciones, los cuales serán distribuidos entre los vecinos 
alcanzados por el Programa "Ciudad Verde" llevado adelante por la Unidad de 
Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros durante el año 2014. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma FERNANDA NOELIA COHEN SABBAN (CUIT N° 
27-27768673-8)el objeto de la presente Licitación Pública, por la suma de Pesos 
cuatrocientos veintinueve mil quinientos ($ 429.500.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto fue imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2014. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar) por el término de un (1) día. Notifíquese a la 
empresa oferente. Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Uhalde  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 80/UPECCYCC/14 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14, la Resolución N° 65-
UPECCYCC/14, la Disposición N° 119/DGCYC/11, los Expedientes Electrónicos N° 
3.524.619-MGEYA-UPECCYCC/14 y 6.565.737/MGEYA-DGTALMJG/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2051-0413-LPU14 
que tiene por objeto la adquisición de doscientos veinte mil quinientos sesenta 
(220.560) artículos pertenecientes al rubro artes gráficas, los cuales serán utilizados 
para el desarrollo del Programa "Ciudad Verde", llevado adelante por la Unidad de 
Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros durante el año 2014; 
Que mediante Resolución Nº 65-UPECCYCC/14 se llamó a la Licitación Pública Nº 
2051-0413-LPU14, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley N° 2.095, 
fijándose como fecha de apertura el día 9 de junio de 2014 a las 13:00 horas; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras - BAC; 
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas FERNANDA 
NOELIA COHEN SABBAN (CUIT N° 27-27768673-8) y TECNO DEPOT S.A. (CUIT N° 
30-71059635-9) conforme surge del Acta de Apertura BAC de fecha 9 de junio de 
2014; 
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, dando cumplimiento a los artículos 105 y 
106 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, evaluó las ofertas 
presentadas recomendando declarar fracasado el Renglón N° 5 por resultar el precio 
ofertado para el mismo excesivo y adjudicar los Renglones N° 1, 3 y 4 y N° 2 de la 
adquisición de que se trata a las firmas FERNANDA NOELIA COHEN SABBAN (CUIT 
N° 27-27768673-8) y TECNO DEPOT S.A. (CUIT N° 30-71059635-9) respectivamente, 
por ajustarse técnicamente a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y su 
Anexo de Especificaciones Técnicas y resultar las más convenientes en términos 
económicos, conforme surge del Dictamen de Evaluación BAC de fecha 16 de junio de 
2014; 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras - BAC; 
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto; 
Que por lo expuesto, corresponde declarar fracasado el Renglón N° 5 y adjudicar los 
Renglones N° 1, 3 y 4 y N° 2 de la adquisición de que se trata a las citadas firmas 
FERNANDA NOELIA COHEN SABBAN (CUIT N° 27-27768673-8) y TECNO DEPOT 
S.A. (CUIT N° 30-71059635-9), respectivamente; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
 de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/14, 
reglamentario de la Ley N 2.095, 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2051-0351-LPU14 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la 
adquisición de doscientos veinte mil quinientos sesenta (220.560) artículos 
pertenecientes al rubro artes gráficas, los cuales serán utilizados para el desarrollo del 
Programa "Ciudad Verde", llevado adelante por la Unidad de Proyectos Especiales de 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros durante el año 2014. 
Artículo 2º.- Declárese fracasado el Renglón N° 5 de la presente Licitación Pública. 
Artículo 3º.- Adjudícase a la firma FERNANDA NOELIA COHEN SABBAN (CUIT N° 
27-27768673-8) los Renglones N° 1, 3 y 4 del objeto de la presente Licitación Pública, 
por la suma de Pesos un millón doscientos treinta y seis mil ($ 1.236.000.-) y a la firma 
TECNO DEPOT S.A. (CUIT N° 30-71059635-9) el Renglón N° 2 del objeto de la 
presente Licitación Pública, por la suma de Pesos quinientos setenta mil ($ 570.000.-). 
Artículo 4º.- Dicho gasto fue imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2014. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar) por el término de un (1) día. Notifíquese a las 
firmas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Uhalde 
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RESOLUCIÓN N.° 143/SSDHPC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04, el 
Expediente Electrónico 2014-02984545-MGEYA-SSDHPC, el Expediente 
48034/SSDH/2004, la Carpeta 284/SSDH/2004, la Resolución Nº 49-SSDH/04 y la 
Resolución Nº 19-SSDHPC/14, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 49/SSDH/04, que por razones de economía administrativa 
se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al Sr. José Hugo 
Alioto DNI N° 12.158.366, el subsidio previsto en las leyes consignadas en el visto; 
Que se ha presentado, tras el fallecimiento del nombrado, acaecido el 12 de Enero de 
2014, su señora esposa, Gabriela Adriana Gabucci, DNI 16.125.172 acreditando dicho 
extremo con la copia del certificado de defunción que acompaña y solicitando en la 
calidad de derechohabiente el subsidio previsto por la Ley 1075 y su Decreto 
reglamentario 90-GCABA/04; 
Que la Sra. Gabucci ha acreditado su carácter de cónyuge del causante con la copia 
de la partida de matrimonio; 
Que según surge de lo actuado, la Sra. Gabucci cumple con los requisitos previstos en 
la normativa de aplicación para el otorgamiento del subsidio peticionado; 
Que por ello corresponde hacer lugar a lo solicitado y otorgar el subsidio con carácter 
retroactivo al 18 de Febrero de 2014; 
Que el monto que se debe abonar en carácter retroactivo según liquidación practicada 
mediante Providencia Nº 05312022-DGAYAV-2014 asciende a la suma de $ 28.173,53 
(pesos veintiocho mil ciento setenta y tres con cincuenta y tres centavos); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Otórguese el subsidio previsto en los artículos 1 y 4 inc. a) de la Ley N° 
1.075 a la Sra. Gabriela Adriana Gabucci, DNI 16.125.172, en carácter de 
derechohabiente del Sr. José Hugo Alioto por la suma de pesos ocho mil cuatrocientos 
sesenta y ocho, a partir del 1° de mayo de 2014 
Artículo 2º.- Abónense los Subsidios por el período comprendido entre el 18 de febrero 
de 2014 hasta el 30 de abril de 2014 a la Sra. Gabriela Adriana Gabucci, DNI N° 
16.125.172, por un total de pesos veintiocho mil ciento setenta y tres con cincuenta y 
tres centavos ($ 28.173,53); 
 Artículo 3°.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 19-
SSDHPC/14.- 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a la interesada en el domicilio constituido en ésta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplimentando los recaudos previstos en los 
artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510- GCABA/97 y remítase, para su conocimiento y 
demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de 
Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 330/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 8699224/DGCUL/2014, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, Colegio Don Bosco, a través de la Dirección 
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de diversas arterias de la 
Ciudad, el día domingo 27 de Julio de 2014 de 12.00 a 13.00, con motivo de la 
realización de una Procesión; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a consideración de la 
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrentes y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Colegio Don Bosco, con concurrencia de la Policía, a efectuar 
los cortes de tránsito que a continuación se detallan: 1) Cortes parciales, 
momentáneos y sucesivos afectando dos carriles desde Moreno 1669 por esta, Av. 
Entre Ríos, Adolfo Alsina, Virrey Cevallos, Moreno, finalizando en el punto de partida. 
2) Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso 
de los peregrinos, el día domingo 27 de Julio de 2014 de 12.00 a 13.00, con motivo de 
la realización de de una Procesión. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las calles afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de 
protección que separen el público asistente del tránsito vehicular. 
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Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 

 reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
luego, gírese a la Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, al Cuerpo de 
Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 331/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 8434036/SSDEP/2014, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, Sportfacilities, a través de la Subsecretaría de 
Deportes, solicita permiso para la afectación de diversas arterias de la Ciudad, el día 
domingo 03 de agosto de 2014, con motivo de la realización de una prueba atlética 
denominada "LET´S RACE BUENOS AIRES NEW BALANCE"; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a consideración de la 
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Sporsfacilities, con presencia policial, a efectuar los cortes de 
tránsito que a continuación se detallan: Corte total, Av. Figueroa Alcorta entre Av. 
Dorrego y Av. Sarmiento sin afectar bocacalle extremas; cortes parciales, 
momentáneos y sucesivos afectando dos carriles, partiendo desde Av. Belisario 
Roldan y Av. Figueroa Alcorta por esta, Av. Udaondo, Intendente. Cantilo, calle 
Complejo parque de los niños (sin nombre oficial), La cachila, Pico, Av. del Libertador, 
Av. Udaondo, Av. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Av. Ernesto Tornquist, Andrés 
Bello, Av. de los Ombúes, Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. Cnel. Marcelino 
E. Freyre retomando Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida y 
cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso de 
los participantes, el día domingo de 03 agosto de 2014 de 06.00 a 11.00 horas, con 
motivo de la realización de una prueba atlética denominada LET´S RACE BUENOS 
AIRES NEW BALANCE". 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 

 Artículo 3º.- En las calles afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de 
protección que separen el público asistente del tránsito vehicular. 
Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Tránsito quien comunicará al solicitante, a la Policía, 
al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Transporte y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 333/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 8904085/SSDHPC/2014, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la DAIA, a través de la Subsecretaria de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural, solicita permiso para la afectación de Pasteur entre 
Viamonte y Tucumán, el día miércoles 23 de julio de 2014, para la realización de un 
Acto denominado "Basta de Terrorismo". 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a consideración de la 
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la DAIA, con presencia policial, a efectuar el corte de tránsito 
de Pasteur entre Viamonte y Tucumán, sin afectar bocacalles, el día miércoles 23 de 
julio de 2014 de 18.00 a 19.30, para la realización de un Acto denominado "Basta de 
Terrorismo". 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas 
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
 Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez.  
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Tránsito quien comunicará al solicitante, a la Policía, 
al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Transporte y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich  
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 103/SSPDRC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 1444/93, su modificatorio Nº 131/96, y la Resolución Nº 
76/SSPDRC/14; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los Decretos citados en el Visto se establece el Adicional por Función 
Auxiliar de Funcionario para aquellos agentes que desempeñan tal función; 
Que por Resolución Nº 76/SSPDRC/14 se designó a la Agte. Morales, Alejandra 
Victoria Ficha Nº 437.831, CUIL Nº 27-18588851-2, como Auxiliar de Funcionario - 
Nivel Sección; 
Que resulta necesario dejar sin efecto la designación de la Resolución mencionada 
anteriormente. 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, 

 
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO

 Y RELACION CON LA COMUNIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 76/SSPDRC/14; 
Artículo 2.- Desígnese como Auxiliar de Funcionario - Nivel Sección de la 
Subsecretaria de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad, a la Agte. 
Morabito, Adriana Graciela Ficha Nº 2.185, CUIL Nº 23- 12753638-4, a partir del 
01/08/2014. 
Articulo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al agente interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Subsecretaria de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese Borrelli  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 118/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11, Nº 
397/MJYSGC/14, Nº 693/MJYSGC/11 y Nº 734/MJYSGC/13, Resolución Conjunta Nº 
10/SECLYT/13, y el Expediente electrónico Nº 2014-181734-MGEYA- SSAPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 

Página Nº 25Nº4446 - 28/07/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11, Nº 397/MJYSGC/11, Nº 
693/MJYSGC/11 y Nº 734/MJYSGC/13, se designaron los responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía 
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución Conjunta 
Nº 10/SECLYT/13; 
Que analizados los gastos relativos a la Segunda Rendición del año 2014, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana, 
relativos a la Segunda Rendición del año 2014, por la suma total de pesos catorce mil 
doscientos sesenta y seis con 90/100 ($ 14.266,90) y las Planillas Anexas IF. Nº 2014-
8373357-DGIPM e IF N 2014-8373348-DGIPM a la Rendición confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución Conjunta Nº 
10/SECLYT/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 119/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 55/2010, 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10 y Nº 897/MJYSGC/10, 
Expediente Electrónico Nº 181954/MGEYA-SSAPM/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana en concepto de Caja 
Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resolución Nº 897/MJYSGC/10 se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, 
a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo A. Woytovich (DNI Nº 
25.659.446); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo 
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución Conjunta Nº 
10/SECLYT/13;  
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Que analizados los gastos relativos a la Segunda Rendición del Ejercicio 2014, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, relativos a la Segunda 
Rendición del Ejercicio 2014, por la suma total de pesos ocho mil trescientos cincuenta 
y seis con 37/100 ($ 8.356,37) y las Planillas Anexas IF. Nº 2014-8756929-SSAPM e 
IF Nº 2014- 8756985-SSAPM a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo 
previsto en el Anexo III de la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 120/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 556/10, su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente Electrónico N° 
7558896/14 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto, tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la contratación del servicio de limpieza prestado por parte de la 
firma LX Argentina S.A. (CUIT N° 30-66970163-9), en distintas dependencias de la 
Policía Metropolitana, por un monto total de pesos cuatrocientos setenta y seis mil ($ 
476.000.-); 
Que, la necesidad y urgencia de la prestación, han quedado puestas de manifiesto a 
través de los fundamentos vertidos por la Dirección General de Suministros a la Policía 
Metropolitana mediante Providencia Nº 8749573/14 obrante en las actuaciones de 
referencia; 
Que, en efecto, se trata de un gasto realizado en concepto de final de obra para el 
destacamento de la Policía Metropolitana inaugurado en el barrio de Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de limpieza para eventos especiales realizados 
en el Instituto Superior de Seguridad Pública y en las Comunas 4, 12 y 15; 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a una prestación de 
imprescindible necesidad, cuya contratación no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095;  
Que, atento ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y 
de las cotizaciones realizadas la efectuada por la firma LX Argentina S.A. resultó ser 
las más conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
Que, la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el 
inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la 
Ley Nº 2.095; 
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Que, por los servicios prestados, la firma LX Argentina S.A. emitió los Remitos N° 
0002-00024208 y 0002-00024204, los cuales se encuentran glosados en el 
Expediente citado en el Visto y debidamente conformados por autoridad competente, 
dando cuenta de ello la efectiva prestación del servicio; 
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
el respectivo compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer 
considerando; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

  
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto incurrido como consecuencia de la contratación del 
servicio de limpieza prestado por la firma LX Argentina S.A. (CUIT N° 30-66970163-9), 
por un monto total de pesos cuatrocientos setenta y seis mil ($ 476.000.-). 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a 
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, a la firma LX Argentina 
S.A. y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana para la prosecución del trámite. Greco  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 465/SSEMERG/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 07620465/14 MGEYA-SSEMERG, Proceso de Compra Nº 678-0505-
LPU/14, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, Decreto 
1145/09 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de elementos de 
seguridad solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección General de 
Logística y la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependientes de la 
Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obran agregadas las Solicitudes de Gastos 
debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2014 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
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Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Que, las presentes actuaciones tramitan conforme lo establece el Decreto 1145/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de elementos de 
seguridad solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección General de 
Logística y la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependientes de la 
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto 
total aproximado de PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 
($ 510.148,00.-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 678-0505-LPU/14 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nº 2095/07 hasta el día 08 de agosto de 2014 a las 12,00 horas 
la que se realizará conforme el procedimiento establecido por el Decreto 1145/09. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el portal invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro 

 Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) conforme el 
procedimiento establecido en el Decreto 1145/09. Nicolás  
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1011/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 5657719/2014, (DGDOIN), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se propicia la contratación del Dr. Rubén Fernández, 
D.N.I. 32.935.615, CUIL. 23-32935615-9, como Profesor de Enseñanza Superior, en la 
asignatura "Ética Deontología y Aspectos Legales", en el Instituto Superior de 
Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud, durante el período comprendido 
entre el 4 de marzo y el 19 de diciembre de 2014; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Contrátase por el período comprendido entre el 4 de marzo y el 19 de 
diciembre de 2014, al Dr. Rubén Fernández, D.N.I. 32.935.615, CUIL. 23-32935615-9, 
como Profesor de Enseñanza Superior, en la asignatura "Ética Deontología y Aspectos 
Legales", 10 (diez) horas semanales, 128 (ciento veintiocho) horas totales, en el 
Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 
2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Artículo 2.-El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, la real prestación de los servicios efectuados 
por el agente involucrado en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.-Déjase establecido que la retribución que percibirá el agente nominado en 
la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes. 
Artículo 4.-La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución. 
Artículo 5.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud  
 
  
RESOLUCIÓN N.° 246/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2014 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Electrónico Nº EE-2014-05584011-HRRMF, y, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria 
"María Ferrer", realizado por la firma PLANOBRA S. A., en el marco del Decreto Nº 
556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de Abril de 2014, 
por un monto total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA ($298.370,00); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que la Dirección del Hospital reconoció la prestación del servicio mediante Disposición 
DI-2014-44-HRRMF, -Orden 4- por un total de Pesos Doscientos Noventa y Ocho Mil 
Trescientos Setenta ($298.370,00), para el periodo en cuestión; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que la mencionada Dirección General mediante NO-2013-2730255-DGRFISS -Orden 
6- comunicó al efector que la empresa Century Green S. A. finalizó el periodo de 
prestación de servicios el 30.06.2013, fecha a partir de la cual y bajo las mismas 
condiciones técnicas operará la firma PLANOBRA S. A., y mediante NO-2013-
4566908-DGRFISS, -Orden 7/8- informó que el monto mensual de la prestación del 
servicio de marras asciende a Pesos Doscientos Noventa y Ocho Mil Trescientos 
Setenta ($298.370,00); 
Que el monto de la prestación surge de la oferta presentada por la firma de marras 
siendo este menor que el resultante del Acta Acuerdo N° 61-MSGC-2013, teniendo 
como antecedente lo actuado por Registro Nº 804.435/MSGC/10, a partir del 01-10-
2010, para las prestaciones de Hospitales, y del Acta de fecha 26.04.2012, suscripta 
por la Dirección General Recursos Físicos en Salud, el efector y el proveedor; 
Que por EE-2014-04881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de análisis de ofertas; 

 Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 15- y Registro de Compromiso 
Definitivo, -Orden 22- con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 

 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria "María Ferrer", 
realizado por la firma PLANOBRA S. A. durante el mes de Abril de 2014, por la suma 
de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA 
($298.370,00). 



Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable, y al Hospital de Rehabilitación Respiratoria "María Ferrer". Guevara 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.° 247/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Electrónico Nº 3243625/MGEYA-MSGC/2014, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital De 
Rehabilitación Respiratoria "María Ferrer", realizado por la firma PLANOBRA S.A., 
correspondiente al mes de Enero de 2014, en el marco del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de 
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 235.729,29); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº 3243625/MGEYA- MSGC/2014 dejando constancia de su aplicación a 
las etapas no precluídas, dado que el presente tramite se inicio con anterioridad al 
dictado de la Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS; 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período ENERO 2014 efectuado en el citado efector 
de salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante Disposición N° DI-2014-
171-DGRFISS, Orden 15, rectificada por Disposición N° DI-2014-219-DGRFISS, 
Orden 33, reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a las prestaciones 
efectuadas; 
Que la Dirección General que nos ocupa, manifiesta la necesidad de contar con un 
servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana envergadura, tanto 
edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de efectores que 
carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con recursos propios, 
por razones operativas y técnicas; 
Que en ese sentido en el Informe N° IF-2014-4604768-DGRFISS obra el detalle de 
Costas y Costes conformado por la Gerencia Operativa de Mantenimiento y Servicios, 
dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
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Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 

 Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 
rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 
el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que en el Informe N° IF-2014-3243803-MSGC, Pág. 7, Orden 2 obra copia del Acta de 
Inicio de fecha 17.12.12., suscripta por personal de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud y el contratante; 
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 2 (Orden 5) se encuentra 
respaldado en el Informe N° IF-2014-4216225-DGRFISS por los comprobantes 
debidamente conformados por el Supervisor de Obras, por los cuales se acredita el 
gasto de los materiales, cotejados con la revista Vivienda según surge del Informe N° 
IF-2014-3243803-MSGC; 
Que asimismo en el Informe N° IF-2014-3243803-MSGC se agrega listado del 
personal empleado suscripto por la Supervisión de Obra, encontrándose adunada la 
documentación respaldatoria pertinente, en atención a las obligaciones estipuladas en 
el Punto 4.2 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido en el 
considerando octavo de la presente; 
Que en pág. 5, Orden 2, se anexan Actas de Ampliación dotación de personal, 
suscriptas por la empresa, el Supervisor de Obra y, el Gerente Operativo 
Mantenimiento y Servicios de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, 
incrementándose en 1 (Uno) la cantidad de personal empleado; 
Que a través de la Resolución N° 100-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
Que mediante IF-2014-4998508-DGRFISS rectificado por N° IF-2014-5271220-
DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos en Salud pone en conocimiento que 
por Expediente Nº 2.889.098/2013 tramita la regularización del mencionado servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, encontrándose el mismo en la etapa de Evaluación de Ofertas; 
Que se ha realizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital De Rehabilitación 
Respiratoria "María Ferrer", realizado por la firma PLANOBRA S.A durante el mes de 
Enero 2014, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

 SETECIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($235.729,29). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  
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RESOLUCIÓN N.° 248/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Nº EX-2014-2281676-MGEYA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Centro De 
Salud Mental N°3 Arturo Ameghino, realizado por la firma SES S.A, correspondiente al 
mes de ENERO de 2014, en el marco del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por 
Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO CON SETENTA Y SIES CENTAVOS ($ 
324.608,76); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº EX-2014-2281676- MGEYA-MSGC dejando constancia de su 
aplicación a las etapas no precluídas, dado que el presente tramite se inicio con 
anterioridad al dictado de la Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS; 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período ENERO 2014 efectuado en el citado efector 
de salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante Disposición N° DI-2014-
232-DGRFISS (DI- 2014-7235800-DGRFISS, Orden 30), reconoció la gestión 
realizada y prestó conformidad a las prestaciones efectuadas; 
Que la Dirección General que nos ocupa, manifiesta la necesidad de contar con un 
servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana envergadura, tanto 
edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de efectores que 
carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con recursos propios, 
por razones operativas y técnicas; En ese sentido, en Informe N° IF-2014-6697142-
DGRFISS, obra el detalle de Costas y Costes conformado por el Supervisor de obras, 
el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud y por el Contratante; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 
Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 
rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 

 el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que en el IF-2014-2281863-MSGC, Pág. 13 (Orden 2), obra copia del Acta de Inicio 
de fecha 03.12.12., suscripta por Supervisor de obras y el contratante; 
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Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 3 (Orden 2) se encuentra 
respaldado en el IF- 2014-2281863-MSGC por los comprobantes debidamente 
conformados por el Supervisor de Obras, por los cuales se acredita el gasto de los 
materiales, cotejados con la revista Vivienda según surge del mencionado Informe 
(Pág. 14); 
Que asimismo en el Informe N° IF-2014-2281863-MSGC se agrega listado del 
personal empleado suscripto por la Supervisión de Obra, encontrándose adunada la 
documentación respaldatoria pertinente, en atención a las obligaciones estipuladas en 
el Punto 4.2 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido en el octavo 
considerando de la presente; 
Que en pág. 12 (Orden 2), se anexa Acta de Ampliación dotación de personal, 
suscripta por la empresa, el efector, el Supervisor de Obra y, el Gerente Operativo 
Mantenimiento y Servicios de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, 
incrementándose en 4 (Cuatro) la cantidad de personal empleado; 
Que a través de la Resolución N° 121-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
Que en el Informe N° IF-2014-6885829-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.889.435/2013 tramita 
la regularización del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose el mismo en 
la etapa de Evaluación de Ofertas; 
Que se ha realizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Centro de Salud Mental N°3 Arturo 
Ameghino, realizado por la firma SES.S.A. durante el mes de Enero 2014, por la suma 
de PESOS TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 
SETENTA Y SIES CENTAVOS ($ 324.608,76). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 

 
RESOLUCIÓN N.° 273/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Nº EX-2014-5079159-MGEYA-MSGC, y 
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Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  



Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de 
Odontología Dr. Ramón Carrillo, realizado por la firma DALKIA ARGENTINA S.A, 
correspondiente al mes de Marzo de 2014, en el marco del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de 
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO 
CON DIEZ CENTAVOS ($292.991,10); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº EX-2014-5079159- MGEYA-MSGC dejando constancia de su 
aplicación a las etapas no precluídas, dado que el presente tramite se inicio con 
anterioridad al dictado de la Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS; 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período Marzo 2014 efectuado en el citado efector de 
salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante Disposición N° DI-2014-
244-DGRFISS (DI- 2014-7548296-DGRFISS, Orden 17), reconoció la gestión 
realizada y prestó conformidad a las prestaciones efectuadas; 
Que la Dirección General que nos ocupa, manifiesta la necesidad de contar con un 
servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana envergadura, tanto 
edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de efectores que 
carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con recursos propios, 
por razones operativas y técnicas; 
Que en ese sentido, en Informe N° IF-2014-7207594-DGRFISS, obra el detalle de 
Costas y Costes conformado por la Empresa, el Supervisor de Obras y el titular de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 
Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 

 rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 
el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que en el IF-2014-7663293-DGRFISS, Pág. 1 (Orden 26) obra copia del Acta de Inicio 
de fecha 17.12.12., suscripta por personal de la Dirección General Recursos Físicos 
en Salud, y por el contratante; 
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 14 (Orden 2) se encuentra 
respaldado en el IF- 2014-5079378-MSGC por los comprobantes debidamente 
conformados por el Supervisor de Obras, por los cuales se acredita el gasto de los 
materiales, cotejados con la revista Vivienda según surge del mencionado Informe 
(Pág. 15); 
Que asimismo en el Informe N° IF-2014-5079378-MSGC se agrega listado del 
personal empleado suscripto por la Supervisión de Obra, encontrándose adunada la 
documentación respaldatoria pertinente, en atención a las obligaciones estipuladas en 
el Punto 4.2 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido en el 
considerando octavo de la presente; 
Que a través de la Resolución N° 83-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
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CONSIDERANDO: 



Que en el Informe N° IF-2014-7499723-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.888.405/2013 tramita 
la regularización del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose el mismo en 
la etapa de Evaluación de Ofertas; 
Que se ha realizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de Odontología Dr. 
Ramón Carrillo , realizado por la firma DALKIA ARGENTINA S.A. durante el mes de 
Marzo 2014, por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON DIEZ CENTAVOS ($292.991,10). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 274/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Nº EX-2014-6823325-MGEYA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital De 
Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, realizado por la firma PLANOBRA S.A, 
correspondiente al mes de ABRIL 2014, en el marco del Decreto Nº 556/GCBA/2010, 
modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de PESOS 
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 329.265,68); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº EX-2014-6823325- MGEYA-MSGC dejando constancia de su 
aplicación a las etapas no precluídas, dado que el presente tramite se inicio con 
anterioridad al dictado de la Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS; 
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Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período ABRIL 2014 efectuado en el citado efector de 
salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante DI-2014-245-DGRFISS 
(DI-2014-7548332- DGRFISS), reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a 
las prestaciones efectuadas; 
Que la Dirección General que nos ocupa, manifiesta la necesidad de contar con un 
servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana envergadura, tanto 
edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de efectores que 
carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con recursos propios, 
por razones operativas y técnicas; En ese sentido, en Informe N° IF-2014-7469468-
DGRFISS, obra el detalle de Costas y Costes conformado por el Supervisor de obras, 
el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud y por el contratante; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 
Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 
rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 

 el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que en el IF-2014-6823672-MSGC, Pág. 6 (Orden 2), obra copia del Acta de Inicio de 
fecha 17.12.12., suscripta por el Supervisor de obras, el Gerente Operativo 
Mantenimiento y Servicios de la Dirección General Recursos Físicos en Salud y el 
contratante; 
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 4 (Orden 2) se encuentra 
respaldado en el Informe N° IF-2014-6823672-MSGC por los comprobantes 
debidamente conformados por el Supervisor de Obras, por los cuales se acredita el 
gasto de los materiales, cotejados con la revista Vivienda según surge del mencionado 
Informe en Pág. 159 a 191; 
Que asimismo en el Informe N° IF-2014-6823672-MSGC pág. 3 (Orden 2), se agrega 
listado del personal empleado suscripto por la Supervisión de Obra, encontrándose 
adunada la documentación respaldatoria pertinente, en atención a las obligaciones 
estipuladas en el Punto 4.2 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido 
en el considerando octavo de la presente; 
Que en pág. 7 (Orden 2), se anexa Acta de Ampliación dotación de personal, suscripta 
por la empresa, el Supervisor de Obra, el Director del Efector y, el titular de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, incrementándose en 1(Uno) la cantidad 
de personal empleado; 
Que a través de la Resolución N° 100-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
Que en el Informe N° IF-2014-7227682-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.889.098/2013 tramita 
la regularización del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose el mismo en 
la etapa de Evaluación de Ofertas; 
Que se ha realizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SITEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital De Rehabilitación 
Respiratoria María Ferrer, realizado por la firma PLANOBRA S.A. durante el mes de 
Abril 2014, por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 329.265,68). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 

 partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 275/SSASS/14 

 
Buenos Aires, 17 de julio de 2014 

 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Electrónico Nº 2014-4810621-MGEYA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de 
Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, realizado por la firma PLANOBRA S.A, 
correspondiente al mes de Marzo de 2014, en el marco del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de 
PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 214.079,96); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº EX-2014-4810621- MGEYA-MSGC dejando constancia de su 
aplicación a las etapas no precluídas, dado que el presente tramite se inicio con 
anterioridad al dictado de la Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS; 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período Marzo de 2014 efectuado en el citado efector 
de salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante DI-2014-233-DGRFISS 
reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a las prestaciones efectuadas; 
Que la Dirección General que nos ocupa, manifiesta la necesidad de contar con un 
servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana envergadura, tanto 
edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de efectores que 
carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con recursos propios, 
por razones operativas y técnicas; En ese sentido, en Informe Gráfico N° 2014-
5907003-DGRFISS, obra el detalle de Costas y Costes conformado por el Supervisor 
de obras, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud y por el 
contratante; 
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Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 
Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 
rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 

 el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que en el Informe N° 2014-4810820-MSGC, Pág. 5 (Orden 2), obra copia del Acta de 
Inicio de fecha 17.12.12., suscripta por el Supervisor de obras, el Gerente Operativo 
Mantenimiento y Servicio de la Dirección General Recursos Físicos en Salud y el 
contratante; 
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 4 (Orden 2) se encuentra 
respaldado en el Informe N° IF-2014-4810820-MSGC por los comprobantes 
debidamente conformados por el Supervisor de Obras, por los cuales se acredita el 
gasto de los materiales, cotejados con la revista Vivienda según surge del mencionado 
Informe en Pág. 121/154; 
Que asimismo en el Informe N° IF-2014-4810820-MSGC pág. 3 (Orden 2), se agrega 
listado del personal empleado suscripto por la Supervisión de Obra, encontrándose 
adunada la documentación respaldatoria pertinente, en atención a las obligaciones 
estipuladas en el Punto 4.7 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido 
en el considerando octavo de la presente; 
Que en pág. 6 (Orden 2), se anexa Acta de Ampliación dotación de personal, suscripta 
por la empresa, el Supervisor de Obra y, el titular de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, incrementándose en 1(Uno) la cantidad de personal empleado; 
Que en el Informe N° IF-2014-7227682-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.889.098/2013 tramita 
la regularización del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que se ha realizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SITEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital De Rehabilitación 
Respiratoria María Ferrer, realizado por la firma PLANOBRA S.A. durante el mes de 
Marzo de 2014, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y 
NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 214.079,96). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  
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RESOLUCIÓN N.° 277/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Electrónico N° 5068938-MGEYA-MSGC-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de 
Salud Mental Infanto Juvenil Carolina Tobar García, realizado por la firma DALKIA 
ARGENTINA S.A., correspondiente al mes de MARZO de 2014, en el marco del 
Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un 
monto total de Pesos Trescientos Sesenta Mil Doscientos Cuarenta y Nueve con 
Cincuenta y Cuatro Centavos ($ 360.249,54); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº EX-2014-5068938- MGEYA-MSGC dejando constancia de su 
aplicación a las etapas no precluídas, dado que el presente tramite se inicio con 
anterioridad al dictado de la Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS; 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período MARZO 2014 efectuado en el citado efector 
de salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante Disposición N° DI-2014-
251-DGRFISS (DI- 2014-7658687-DGRFISS), reconoció la gestión realizada y prestó 
conformidad a las prestaciones efectuadas; 
Que la Dirección General que nos ocupa, manifiesta la necesidad de contar con un 
servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana envergadura, tanto 
edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de efectores que 
carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con recursos propios, 
por razones operativas y técnicas; 
Que en ese sentido, en Informe N° IF-2014-7208995-DGRFISS, obra el detalle de 
Costas y Costes conformado por la Empresa, el Supervisor de Obras y el titular de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 
Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 

 rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 
el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que en el Informe N° IF-2014-7380353-DGRFISS, Pág. 1 (Orden 16) obra copia del 
Acta de Inicio de fecha 17.12.12., suscripta por personal de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud y el contratante; 
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Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 15/16 (Orden 2) se 
encuentra respaldado en el Informe N° IF-2014-5097839-MSGC por los comprobantes 
debidamente conformados por el Supervisor de Obras, por los cuales se acredita el 
gasto de los materiales, cotejados con la revista Vivienda según surge del mencionado 
Informe en Pág. 17; 
Que asimismo en el Informe N° IF-2014-7380353-DGRFISS (Pág. 4) se agrega listado 
del personal empleado suscripto por la Supervisión de Obra, encontrándose adjuntada 
la documentación respaldatoria pertinente, en atención a las obligaciones estipuladas 
en el Punto 4.2 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido en el 
considerando octavo de la presente; 
Que en pag. 3 del Informe mencionado precedentemente, se anexa Acta de 
Ampliación dotación de personal, suscripta por la empresa, el Supervisor de Obra, el 
Efector y, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, 
incrementándose en 5 (Cinco) la cantidad de personal empleado; 
Que a través de la Resolución N° 104-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
Que en el Informe N° IF-2014-7638566-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.888.532/2013 tramita 
la regularización del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose el mismo en 
la etapa de Evaluación de Ofertas; 
Que se ha realizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010, 
 

EL SUBSECREATRIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de Salud Mental Infanto 
Juvenil "Carolina Tobar García", realizado por la firma DALKIA ARGENTINA S.A. 
durante el mes de Marzo de 2014, por la suma de Pesos Trescientos Sesenta Mil 
Doscientos Cuarenta y Nueve con Cincuenta y Cuatro Centavos ($ 360.249,54). 
 Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 278/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, y el Expediente Electrónico 
6681931- MGEYA- MSGC-2014, y 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital General de 
Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", realizado por la firma SEHOS. S.A., correspondiente al 
mes de Mayo del 2014, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 
752/10, por un monto total de Pesos TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y 
OCHO CON TRES CENTAVOS ($ 326.088,03); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud suscribió la 
prestación y certificación del servicio de mantenimiento y limpieza correspondiente al 
periodo que nos ocupa; 
Que la mencionada Dirección General reconoció la gestión realizada y prestó 
conformidad a las prestaciones efectuadas mediante la Disposición Dl-2014-248-
DGRFISS -Orden 9-; 
Que el servicio de mantenimiento y limpieza resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en 
resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación surge de lo establecido mediante Acta Acuerdo N° 84-
MSGC-2013, de fecha 21.08.2013 -Orden 2, pág. 33/34-, por el cual se reconoce a la 
firma prestadora de los servicios el incremento en el costo de la mano de obra según 
los convenios salariales aplicables, tomando como antecedente el Acta Acuerdo 
suscripta con fecha 30 de Marzo de 2012, registrada bajo el número 10563- EGCBA-
2012; la Resolución Nº 1547/SHyF/99 y Decretos Nº 2379/04, Nº 1819/05 y Nº 
1814/07 y la Resolución Nº 2929/MSGC/08; 
Que por Ex. N° 2.887.239/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose en etapa de análisis de ofertas;    
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 5-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 13-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a 
las Partidas 3.3.5. y 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", realizado por la firma SEHOS S.A., correspondiente al mes de Mayo del 
2014, por la suma de Pesos TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y OCHO 
CON TRES CENTAVOS ($ 326.088,03). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.° 279/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el Expediente Electrónico 
4367276- MGEYA-HGAZ-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital General de Agudos Dr. Abel 
Zubizarreta, realizado por la firma Sehos S. A. en el marco del Decreto Nº 556/10, 
modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de Marzo de 2014, por un 
monto total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 38.979,59); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que la Dirección del Hospital reconoció la prestación del servicio mediante DI-2014-
141-HGAZ, -Orden 9-, por un total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 38.979,59); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, mediante Informe IF-2014-
06866323-DGRFISS, - Orden 16-, acuerda la gestión realizada prestando conformidad 
a la misma y manifiesta que el monto de la prestación fue establecido según Acta 
Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad bajo el Nº 12.116-EGCBA-
12, fechada el 11.10.12; 
Que asimismo con fecha 24.01.2013 se suscribió el Acta de Ampliación de Dotación 
de Personal, -Orden 6- sumando a la dotación original y con las pautas preexistentes, 
1 operario de jornada completa por turno; 
Que por EX. Nº 2.887.239/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose en etapa de análisis de ofertas; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 11-, y Registro de Compromiso 
Definitivo, -Orden 20-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta, realizado 
por la firma Sehos S. A. durante el mes de Marzo del 2014, por la suma de PESOS 
TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($ 38.979,59). 



Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y al Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta. Guevara  
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 219/MDUGC/14 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 6532305/DGPUYA/2014 del llamado a Licitación Pública para la 
OBRA "Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO)" -proyectada 
originalmente como Centro de Inclusión Social CIS- al amparo de la Ley de Obras 
Públicas Nº 13.064, Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807), Decreto Nº166/GCBA/14 
(B.O.C.B.A Nº 4.393), Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 166/GCBA/14 (B.O.C.B.A Nº 
4.393), se establece la forma, el plazo de publicación y anticipación del presente 
llamado a licitación pública; 
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de 
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo 
a estas actuaciones; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS SESENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 88/100 ($ 
61.203.488,88); 
Que el plazo de ejecución es de DIEZ (10) MESES desde la fecha de comienzo de los 
trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en 
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A 
Nº 1.850); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 
166/GCBA/14(B.O.C.B.A Nº 4.393), Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) y Decreto Nº 
660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811). 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 1001/2014 de la OBRA "Núcleo de 
Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO)" -proyectada originalmente como 
Centro de Inclusión Social CIS- ,los que como Anexo I forman parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 13 de agosto de 2014 a las 13:00 
horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra "Núcleo de Inclusión y 
Desarrollo de Oportunidades (NIDO)" –proyectada originalmente como Centro de 
Inclusión Social CIS-, cuyo presupuesto oficial es de PESOS SESENTA Y UN 

 MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 
88/100 ($ 61.203.488,88). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 

Página Nº 46Nº4446 - 28/07/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y, cumpliéndose con el plazo de anticipación 
establecido en la normativa vigente, publíquese el presente llamado a licitación pública 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 13 
de agosto de 2014 a las 13:00 horas. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 223/MDUGC/14  
  

Buenos Aires, 15 de julio de 2014  
  
VISTO:  
El Exp.Nº1.397.880 /2012, el Exp. Nº5.550.469/2013 e Inc. por los que tramita el 
Balance de Economías y Demasías N°1 de la Obra “Casco Histórico - Etapa II - Calles 
Perú y Moreno“, y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la obra obra “Casco Histórico - Etapa II - Calles Perú y Moreno“ fue adjudicada a 
la Empresa  PLANOBRA S.A. - PALECO S.A. U.T.E por Resolución N º 
182/SSPUAI/2012 de fecha 19 de diciembre  del 2012, y tramitada por Expediente 
Nº1.397.880 /2012;  
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  y la 
empresa adjudicataria fue suscripta el día 28 de diciembre del 2012;   
Que la obra se neutralizó desde el 28 de diciembre del 2012 hasta el 17 de Marzo de 
2013 dando comienzo a los trabajos el dia 18 de marzo de 2013;  
Que por Resolución 102/SSPUAI/2013 se amplió el plazo al 9/08/2013 y en la misma 
Resolución se  convalidó el Acta de Neutralización con fecha 08/08/2013 y hasta que 
se ordene su efectivo reinicio mediante Orden de Servicio;  
Que al verificarse el buen estado de las veredas existentes en algunos sitios, se 
definió no intervenir en las mismas y se economizó el contrapiso sobre terreno natural 
esp.12M  y las baldosas 20x20 color amarillas;  
Que el material de granitullo  colocado en calzadas, fue suministrado por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires de los depósitos del EMUI por lo que se economiza a la 
empresa contratista su provisión;  
Que se cambió el modelo de bolardo original semiesférico por el tipo “bala“ en hierro 
fundido pintado de color negro;  
Que se decidió no colocar la Fibra Óptica dada la dificultad para colocar los tritubos en 
el estrecho ancho de veredas;  
Que se realizaron dos cazoletas de hormigón H21 sobre la plazoleta ubicada en Perú 
Esq. Avenida. Belgrano, que figuraban en proyecto sin estar incluidas en presupuesto;  
Que se adecuaron las entradas a cocheras según los nuevos niveles de calzada, se 
debió demoler y recolocar parte del granitullo existente en dichas entradas;  
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Que se colocó pórfido 10x10 en veredas y garajes respetando el criterio de lo 
existente;  
Que las baldosas táctiles  40x40 color amarillas estaban consideradas en el 
presupuesto inicial;  
Que se realizó el refuerzo de hierros en la losa de calzada debido a la detección de 
cavernas de 4.00M de profundidad  producidas en el terreno por perdidas de cañerías 
cloacales;  
Que el área de Proyectos de Paisajismo recomendó plantar un Jacarandá en la 
cazoleta ubicada en calle Perú Esq. Belgrano que se encontraba vacía;  
Que analizados los precios informados por la Empresa PLANOBRA S.A. - PALECO 
S.A. U.T.E., por  parte de la Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos 
 Técnicos, se ha considerado que los  mismos se encuentran dentro de los precios 
vigentes al momento de haberse presentado la oferta, siendo por lo tanto, razonables;  
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como 
resultado el presente Balance de Economías y Demasías Nº1, de acuerdo al siguiente 
resumen: Economías por un monto de  PESOS SEISCIENTOS VEINTITRES MIL 
SETENTA Y OCHO CON 83/100  ($623.078,83), el cual  representa un 10.43% del 
valor del contrato; y Demasías por un monto de PESOS TRECIENTOS  SESENTA Y 
SIETE MIL  QUINIENTOS QUINCE CON 30/100 ($367.515,30.), el cual representa un 
6,14% del valor del contrato; lo cual se traduce en un Balance que da como resultado 
la Economía Nº1 por  un monto PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 53/100 ($  255.563,53) y representa un 4,30 % 
del valor del contrato, el cual figura en la planilla del  ANEXO I (IF-2014-08435845-
SSPUAI) que forma parte integrante de la presente Resolución; en virtud de  ello el 
nuevo monto del contractual pasará a ser de PESOS CINCO MILLONES 
SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE CON 75/100 ($5.716.212,75);  
Que por expediente electrónico (EE) Nº6.742.561-2013 la Empresa Contratista 
presento una nueva curva  de inversión y Plan de Trabajos, los cuales se ven 
reflejados en los ANEXOS I (IF-2014-08435845-SSPUAI) y II (IF-2014-08435999-
SSPUAI), que forman parte integrante de la presente;  
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos 
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación;  
Que la aprobación del Balance de Economías y Demasías N°1 y el nuevo Plan de 
Trabajo de la obra  “Casco Histórico - Etapa II - Calles Perú y Moreno“  debe 
contemplar lo establecido en el Art. 7° de la  Resolución N° 543/MHGC/2013, 
estableciendo la aplicación directa y simultánea al BED de referencia de  la 
Redeterminación Provisoria Nº1 (aprobada mediante Resolución Nº 
235/MDUGC/2013) al mes de Abril 2013, por una variación porcentual del 7,37% con 
respecto a los valores básicos, que representa un  incremento de PESOS 
VEINTISIETE MIL OCHENTA Y CINCO CON 88/100 (27.085,88) para las Demasías y 
de PESOS (MENOS) CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON  
91/100  ($-45.920,91) para las Economías, de lo que resulta un balance global de  
PESOS (MENOS) DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 03/100  
($-18.835,03) para la redeterminación de BED Nº1;  
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
coincide con los criterios  desarrollados en los Informes Técnicos elaborados por la 
Dirección General de Obras de Arquitectura, y  considera convenientes las 
modificaciones de la obra mencionadas, prestando su expresa conformidad para  su 
aprobación;  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011 y el Decreto 
Nº 640-GCABA-  2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011), el Decreto 660-GCABA-2011 
(BOCBA 3811 de 14/12/2011) y el Decreto 481-GCBA-11,  
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Articulo 1°.- Convalídense las Demasías correspondientes a la obra “Casco Histórico - 
Etapa II - Calles Perú y Moreno“, que ascienden a la suma de PESOS TRECIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL   QUINIENTOS QUINCE CON 30/100 ($367.515,30), el cual 
 representa un 6,14% del valor del contrato,  detalladas en el Anexo I (IF-2014-
08435845-SSPUAI) que forma parte integrante de la presente.  
Articulo 2°.- Convalídense las Economías correspondientes a la obra “Casco Histórico 
- Etapa II - Calles  Perú y Moreno“, que ascienden a la suma de PESOS 
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y OCHO CON 83/100  ($623.078,83), el 
cual representa un 10.43% del valor del contrato, detalladas en el  Anexo I (IF-2014-
08435845-SSPUAI)  que forma parte integrante de la presente.  
Articulo 3°.- Convalídense el Balance de Economías y Demasías Nº 1 correspondiente 
a la obra “Casco Histórico - Etapa II - Calles Perú y Moreno“, adjudicada a la empresa 
PLANOBRA S.A. - PALECO S.A.  U.T.E., cuya contratación fue autorizada por 
Expediente N° 1.397.880 /2012, que asciende a la suma de  PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 53/100 ($ 
255.563,53) y representa un 4,30 % del valor del contrato, resultando como nuevo 
monto de contrato una  cantidad de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS 
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE CON 75/100 ($5.716.212,75).  
Artículo 4º.-  Apruébase de conformidad a lo previsto en la Resolución N° 
543/MHGC/2013, la aplicación directa y simultánea  al presente BED de referencia de 
la Redeterminación Provisoria Nº1 (aprobada mediante Resolución Nº 
235/MDUGC/2013) al mes de Abril 2013, por una variación porcentual del 7,37% con  
respecto a los valores básicos, que representa un incremento de PESOS 
VEINTISIETE MIL OCHENTA Y CINCO CON 88/100 (27.085,88) para las Demasías y 
de PESOS (MENOS) CUARENTA Y  CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 
91/100 ($-45.920,91) para las Economías, de lo que resulta  un balance global de 
PESOS (MENOS) DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 03/100 
($-18.835,03) para la redeterminación de BED Nº1;  
Articulo 5°.- Convalídese el Plan de Trabajos y Curva de Inversión de la obra “Casco 
Histórico - Etapa II  - Calles Perú y Moreno“, los cuales constan en el ANEXO II (IF-
2014-08435999-SSPUAI) que forma parte integrante de la presente.-  
Artículo 6°.-  Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese a la Dirección 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 
Arquitectura para su notificación a la empresa PLANOBRA S.A. - PALECO S.A. U.T.E 
y su posterior incorporación al Expediente Autorizante. Chaín  
  
  

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 539/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio N° 78/14, el Expediente Electrónico Nº 
8.838.251/SECHI/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Lic. Marina Klemensiewicz, titular de la Secretaría de Hábitat e Inclusión se 
ausentará de la Ciudad, entre los días 21 y 25 de julio del año en curso; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Secretaría 
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Subsecretario de Desarrollo Inclusivo, señor Raúl 
Enrique Gustavo Gallo, la atención de los asuntos y firma del despacho de la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 
21 y 25 de julio de 2014, inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría de Hábitat e Inclusión y a la Subsecretaría de Desarrollo 
Inclusivo. Cumplido, archívese. Cabrera  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 26/COPIDIS/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 697/08, 1006/08, 177/09, 660/11, 236/12, la Resolución N° 
10/COPIDIS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 697/08, modificado por el Decreto 1006/08, se creó el 
Programa de Capacitación Laboral para Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es 
la educación terciaria, universitaria, la formación profesional y la capacitación continua 
de las personas con discapacidad que tengan domicilio real en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad;  
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, siendo la Comisión para la Plena Participación e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, un Organismo fuera de nivel dependiente de la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión, cuyas misiones y funciones surgen de la 
mencionada normativa; 
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Que por otro lado, el Decreto Nº 236/12 creó la Gerencia Operativa Registro de 
Aspirantes a Empleo Público que tiene por objeto entre otros, coordinar el Programa 
de Capacitación Laboral para personas con discapacidad; 
Que por su parte, el Decreto Nº 177/09 facultó a la Presidencia de la Comisión para la 
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, a adaptar el 
Reglamento del Programa de Capacitación Laboral y el modelo de Convenio de 
Capacitación, aprobado por los Decretos mencionados precedentemente; 
Que en ese sentido, La Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, otorga becas de estudio y capacitación laboral a las 
personas con discapacidad que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin 
de brindarles la posibilidad de acceder a distintas instancias de estudio y capacitación 
laboral ofrecidas por entidades e instituciones de demostrada trayectoria en el ámbito 
educativo; 
Que mediante la Resolución N° 10/COPIDIS/14, se aprobó el Reglamento del 
Programa de Capacitación Laboral para Personas con Discapacidad, que establece 
las obligaciones de las partes, la documentación requerida para acceder a la beca, el 
monto de éstas y las condiciones requeridas para continuar percibiendo el beneficio; 
Que el Artículo 5 del Anexo I de la mencionada Resolución estableció que una de las 
obligaciones para que los beneficiarios puedan conservar la beca es la acreditación 
mensual de la asistencia a los cursos de capacitación, ante la Gerencia Operativa 
Registro de Aspirantes a Empleo Público dependiente de esta Comisión; 
Que luego de intimados fehacientemente para que acrediten la asistencia a los cursos 
de capacitación otorgados, varios beneficiarios no han entregado las constancias que 
avalen su asistencia, por lo que corresponde proceder a dar la baja al Programa de las 
personas que figuran en el Anexo I de la presente;   
Que a su vez, las personas indicadas en el Anexo II de la presente, han manifestado 
 por escrito su voluntad expresa de no continuar percibiendo el beneficio, por lo que 
corresponde disponer la baja del Programa a partir de la fecha de suscripción del acta 
correspondiente en cada caso; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Establécese la baja a partir del 1° de abril de 2014 de las becas de estudio 
y capacitación laboral oportunamente asignadas a las personas con discapacidad 
detalladas en el Anexo I (IF-2014- 08970135-COPIDIS), que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución, por no haber cumplido con los requisitos 
establecidos en el Programa.  
Artículo 2º.- Establécese la baja de las becas de estudio y capacitación laboral 
asignadas a las personas con discapacidad detalladas en el Anexo II (IF-2014-
08970378-COPIDIS), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, por voluntad expresa de los beneficiarios, a partir de la fecha consignada 
en cada caso.  
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Alonso 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 41/SSDI/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481-GCBA/11 modificado 
por el Decreto Nº 166/14 y el Expediente Electrónico Nº 7159782-SECHI/14 y la 
Resolución Nº 38-SSDI/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada N° 41/SIGAF/2014 
para la contratación de la obra denominada "Obra de Construcción de la Etapa I de la 
Cancha del Fondo en Villa 15 de esta Ciudad", al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 481-GCBA/11 modificado por el 
Decreto Nº 166/14, con un presupuesto oficial estimado de pesos un millón 
ochocientos mil ($ 1.800.000), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2014; 
Que mediante Resolución N° 38/SSDI/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones y se efectúo el llamado a la Licitación Privada que nos ocupa para el día 
8 de Julio de 2014 a las 12 horas en la sede de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que, con ajuste a la normativa vigente, se han efectuado las publicaciones de rigor en 
el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en 
la cartelera Oficial de esta Unidad Operativa, como así también, se han cursado las 
invitaciones a cinco (5) potenciales oferentes inscriptos en el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas, cumplimentándose las prescripciones del punto 
2.1.1 del Pliego Básico de Condiciones Generales aprobado por el Decreto precitado; 
Que las firmas Nivel 10 de Rodolfo G. Ferleta, Asavic Constructora S.R.L., 
Infraestructura Urbana S.A., Emprendimientos Edilicios del Sur S.R.L. y Kopar S.A., 
han retirado los Pliegos de Bases y Condiciones, de carácter gratuito, para el proceso 
licitatorio de marras; 
Que, efectuado el Acto de Apertura de Ofertas para la Licitación aludida, se 
recepcionaron las ofertas de las firmas Infraestructura Urbana S.A., Emprendimientos 
Edilicios Del Sur S.R.L. y Kopar S.A.; 
Que, habiendo tomado intervención la Comisión de Evaluación de Ofertas conformada 
por Resolución Nº 38-SSDI/14, recomendó la preadjudicación de la obra citada, a 
favor de la firma Emprendimientos Edilicios Del Sur S.R.L., por un monto total de 
pesos un millón novecientos diez mil cinco con noventa y siete centavos ($ 
1.910.005,97), 6% (seis por ciento), por encima del presupuesto oficial, toda vez que la 
misma ha sido evaluada como la oferta más conveniente para los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha efectuado la notificación de la preadjudicación a los oferentes, glosándose 
las constancias de la misma en el expediente electrónico licitario, sin que se hayan 
presentado impugnaciones a la misma; 
Que, vencido el plazo dispuesto en el punto 2.1.5 del Pliego Básico de Condiciones 
Generales, procede el dictado del acto administrativo mediante el cual se apruebe la 
Licitación Privada N° 41-SIGAF/14 y se efectúe la adjudicación de la misma; 

 Que se ha confeccionado la correspondiente afectación definitiva de fondos, con cargo 
al ejercicio 2014. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo I del Decreto N° 166-
GCBA/14, 
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Artículo 1°: Apruébase la Licitación Privada Nº 41-SIGAF/2014 convocada para la 
contratación de la obra denominada "Obra de Construcción de la Etapa I de la Cancha 
del Fondo en Villa 15 de esta Ciudad", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 481-GCBA/11 modificado por el Decreto 
Nº 166/14 y adjudicase la misma a la firma Emprendimientos Edilicios Del Sur S.R.L., 
por un monto total de pesos un millón novecientos diez mil cinco con noventa y siete 
centavos ($ 1.910.005,97), por haber sido evaluada como la oferta más conveniente 
para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°: Apruébase la Contrata a suscribir con la firma adjudicataria, la cual, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°: La erogación que demanda la presente tramitación cuenta con el 
correspondiente respaldo presupuestario con cargo al ejercicio 2014. 
Artículo 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la cartelera de la Secretaría de Hábitat e Inclusión por el término de un (1) 
día. Notifíquese a la firma adjudicataria los términos de la presente. Cumplido, y para 
la continuación del trámite, gírese al área administrativa de la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión. Gallo  
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1204/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 4013, 2095, los Decretos Nros. 660/11 y modificatorios, 51/11, 95/14, 
las Resoluciones Nros. 134-MAYEPGC/12, 868-MAYEPGC/14, los Expedientes Nros. 
49235/2009, 7096431- DGEV/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico N° 7096431-DGEV/14, tramita la ampliación del 
treinta por ciento (30%) del "Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios 
Verdes", en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 - 
255/2012, en las Zonas Nros. 3, 5 y 6, al amparo de lo establecido en el inciso I) del 
artículo 117° de la Ley N° 2095; 
Que, por el Expediente N° 49235/2009, tramitó la contratación del "Servicio de 
Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes", con destino a la Dirección General 
Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público de este Ministerio, mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional e 
Internacional conforme los términos de la Ley Nº 2095; 
Que, mediante Decreto Nº 51/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, delegándose en el señor Ministro de 
Ambiente y Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios para la 
ejecución del contrato; 
Que por Resolución N° 134-MAYEPGC/12 se aprobó la Licitación Pública Nacional e 
Internacional N° 248/2011 - 255/2012, adjudicándose la Zona N° 1 a la UTE 
URBASER ARGENTINA S.A. - TRANSPORTES OLIVOS S.A. - SEOB S.A. por la 
suma de PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS CUATRO CON 70/100 ($ 92.265.704,70.-), la Zona N° 2 a la firma 
SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES por la suma de PESOS CUARENTA Y 
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
CON 97/100 ($ 46.621.379,97.-), la Zona N° 3 a la UTE PLANOBRA S.A. - INDALTEC 
S.A. por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL 
SEISCIENTOS NUEVE CON 78/100 ($ 32.211.609,78.-), la Zona N° 4 a la firma 
ECOLOGÍA URBANA S.R.L. por la suma de PESOS VEINTITRÉS MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO ($ 23.579.525.-), 
la Zona N° 5 a la UTE URBASER ARGENTINA S.A. - TRANSPORTES OLIVOS S.A. - 
SEOB S.A. por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 86/100 ($ 
48.882.469,86.-), la Zona N° 6 a la firma SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES 
por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 45/100 ($ 44.426.176,45.-), la Zona 
N° 7 a la UTE MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - SES S.A. por la suma de PESOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO CON 90/100 ($ 49.270.368,90.-) y la Zona N° 8 a la UTE 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - SES S.A. por la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS 

 MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO CON 40/100 ($ 96.684.758,40.-); 
Que, en este contexto, la firma SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, URBASER 
ARGENTINA S.A. - TRANSPORTES OLIVOS S.A. - SEOB S.A.- UTE, y PLANOBRA 
S.A. - INDALTEC S.A. -UTE, suscribieron los Contratos Administrativos 
correspondientes a la presente Licitación Pública con fecha 12 y 30 de marzo de 2012; 
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Que, por otra parte, conforme surge del artículo 8° del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares el plazo de los presentes contratos es de treinta y seis (36) meses 
consecutivos e ininterrumpidos, contados a partir de la fecha de iniciación de la 
prestación de los servicios; 
Que, es dable resaltar que a partir del 1 de abril de 2012, se dio comienzo a los 
trabajos de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes, en el marco de la 
presente Licitación conforme surge de los comunicados Nros. 1 emitidos por la 
Inspección de la presente Licitación Pública; 
Que, por Resolución N° 868-MAYEPGC/14, se aprobó la ampliación del veinte por 
ciento (20%) del monto contractual redeterminado, a favor de la UTE PLANOBRA S.A. 
- INDALTEC S.A., adjudicataria de la Zona N° 3, por la suma de PESOS DIEZ 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 
CON 61/100 ($ 10.837.919,61.-), a favor de la UTE URBASER ARGENTINA S.A. - 
TRANSPORTES OLIVOS S.A. - SEOB S.A., adjudicataria de la Zona N° 5, por la 
suma de PESOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CIENTO VEINTE CON 47/100 ($ 17.398.120,47.-), y a favor de la firma SALVATORI 
S.A. PARQUES Y JARDINES, adjudicataria de la Zona N° 6, por la suma de PESOS 
QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO CON 84/100 ($ 15.815.758,84.-); 
Que, en este estado, mediante la Nota N° 5849462-DGEV/14 la Dirección General 
Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público de este Ministerio comunica la necesidad de ampliar un treinta por ciento 
(30%) el monto contractual de las Zonas Nros. 3, 5 y 6 de la presente Licitación 
Pública Nacional e Internacional, y la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público, a través del Informe N° 7364651-SSMEP/14 y su rectificatorio el N° 8632297-
SSMEP/14, expresa que el plazo de ejecución del mentado contrato continúa en 
vigencia y que la modificación contractual propuesta es la segunda ampliación que se 
solicita con relación a las zonas mencionadas; Que, conforme lo establecido en el 
artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 127/14 y en el artículo 12 del Anexo I de la 
Resolución N° 601-MHGC/14, los adicionales y modificaciones de obras deben ser 
aprobados a valores de la última redeterminación de precios aprobada; 
Que, en ese sentido, cabe poner de resalto que mediante la Resolución N° 190-
MHGC/14, se aprobó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios solicitada 
por la UTE PLANOBRA S.A. – INDALTEC S.A., para la ejecución del contrato que nos 
ocupa en la Zona N° 3, estableciéndose la misma en un 18,63% sobre el valor de la 
segunda redeterminación provisoria aprobada; 
Que, asimismo por resolución N° 453-MHGC/14, se aprobó la Quinta (5°) 
Redeterminación Provisoria de Precios requerida por la UTE URBASER ARGENTINA 
S.A. - TRANSPORTES OLIVOS S.A. – SEOB S.A., adjudicataria de la Zona N° 5, 
estableciéndose la misma en un 8,21% sobre el valor de la cuarta redeterminación 
provisoria aprobada; 
 Que, por Resolución N° 852-MHGC/14, se aprobó la Quinta (5°) Redeterminación 
Provisoria de Precios peticionada por la firma SALVATORI S.A. PARQUES Y 
JARDINES, adjudicataria de la Zona N° 6, estableciéndose la misma en un 8,89% 
sobre el valor de la cuarta redetermnación provisoria aprobada; 
Que en ese sentido, la Gerencia Operativa Redeterminación de Precios de este 
Ministerio, mediante su Nota N° 7285994-DGTALMAEP/14, manifiesta que la 
ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual redeterminado de la Zona 
N° 3, adjudicada a la UTE PLANOBRA S.A. - INDALTEC S.A., asciende a la suma de 
PESOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 42/100 ($ 16.256.879,42.-), la Zona N° 5, 
adjudicada a la UTE URBASER ARGENTINA S.A. - TRANSPORTES OLIVOS S.A. - 
SEOB S.A., asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y 
SIETE MIL CIENTO OCHENTA CON 71/100 ($ 26.097.180,71.-), y la Zona N° 6, 
adjudicada a la firma SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, asciende a la suma 
de PESOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 71/100 ($ 25.832.669,71.-); 
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Que, por otra parte, las contratistas de las Zonas Nros. 5 y 6, en fecha 18 de julio de 
2014, y de la Zona N° 3, el día 21 de Julio de 2014, han prestado su expresa 
conformidad con la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual que 
se propicia aprobar por medio de la presente; 
Que, en este contexto, en primer término cabe poner de resalto que el Órgano Jurídico 
Asesor en su Informe N° 8577897-PG/14, ha dicho que el alcance del artículo 117, en 
su apartado I) de la Ley N° 2095, no es otro que aquel dentro del cual las 
modificaciones impuestas por la Administración son de carácter obligatorio para el 
contratista; 
Que, al respecto, el citado organismo puntualiza que, si bien la normativa vigente en 
materia de contrataciones de suministros establece límites expresos a la facultad 
unilateral de la Administración para modificar el contrato conforme artículo 117 de la 
Ley N° 2095, no existiría obstáculo legal para que la Administración, con la 
conformidad del contratista, modifique el contrato más allá de los límites legales, en la 
medida que no se altere la sustancia del mismo; 
Que, en este estado, es dable sostener que la ampliación del treinta por ciento (30%) 
solicitada por la Dirección General Espacios Verdes se efectúa durante la vigencia 
contractual, conforme surge del Informe N° 7364651-SSMEP/14 y su rectificatorio N° 
8632297-SSMEP/14, observándose asimismo, que la misma cuenta con la expresa 
conformidad de las contratistas involucradas y que la ampliación contractual propuesta 
no supone modificación alguna al contrato vigente, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan a la funcionalidad de los trabajos 
ya en ejecución; 
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218, emitiendo su Informe N° 8577897-PG/14, entendiendo que no existe óbice legal 
alguno para el otorgamiento de la ampliación propuesta; 
Que, en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente, se estima 
razonable aprobar la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual de 
la Zona N° 3, adjudicada a la UTE PLANOBRA S.A. - INDALTEC S.A., que asciende a 
la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 

 OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 42/100 ($ 16.256.879,42.-), la Zona N° 5, 
adjudicada a la UTE URBASER ARGENTINA S.A. - TRANSPORTES OLIVOS S.A. - 
SEOB S.A., que asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y 
SIETE MIL CIENTO OCHENTA CON 71/100 ($ 26.097.180,71.-), y la Zona N° 6, 
adjudicada a la firma SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, que asciende a la 
suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 71/100 ($ 25.832.669,71.-); 
Que se ha efectuado la reserva del gesto presupuestario correspondiente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nros. 51/11 y 95/14, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual 
redeterminado a favor de la UTE PLANOBRA S.A. - INDALTEC S.A., adjudicataria de 
la Zona N° 3, por la suma de PESOS dieciséis millones doscientos cincuenta y seis mil 
ochocientos setenta y nueve CON 42/100 ($ 16.256.879,42.-), a favor de la UTE 
URBASER ARGENTINA S.A. - TRANSPORTES OLIVOS S.A. - SEOB S.A., 
adjudicataria de la Zona N° 5, por la suma de PESOS veintiséis millones noventa y 
siete mil ciento ochenta CON 71/100 ($ 26.097.180,71.-), y a favor de la firma 
SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, adjudicataria de la Zona N° 6, por la suma 
de PESOS veinticinco millones ochocientos treinta y dos mil seiscientos sesenta y 
nueve CON 71/100 ($ 25.832.669,71.-); ello, en el marco de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 248/2011 - 255/2012 para la contratación del "Servicio de 
Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes". 
Artículo 2°.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 3º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra y delégase en el señor 
Director General Técnico, Administrativo y Legal de este Ministerio la suscripción de 
las mismas. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y a la Dirección 
General Espacios Verdes, ambas de este Ministerio. Notifíquese a los interesados, de 
acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60° y 61° de la Ley de 
Procedimiento Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio en prosecución 
del trámite. 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1205/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064 aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 1254/08 y su modificatorio 
663/09, 61/11, 166/14, 660/11 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 655-
MAYEPGC/12, 835-MAYEPGC/13, el Expediente N° 624959/10, el Expediente 
Electrónico N° 4660592-EMUI/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico N° 4660592-EMUI/14, tramita una solicitud de 
convalidación de la ampliación del plazo reconocido por la Resolución N° 835-
MAYEPGC/13, que oportunamente convalidara la ampliación del veinte por ciento 
(20%) del monto contractual en la Obra "Rehabilitación Inicial y Total de Arterias 
Urbanas y Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de 
Empresas de Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - Previal III", a favor de la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL 
S.A., contratista de la zona 4;   
Que, atento ello, como antecedente de caso, es dable remarcar que por el Expediente 
Nº 624.959/10 tramitó la Licitación Pública Nº 247-SIGAF/2011, para la realización de 
la Obra denominada: "Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y 
Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de 
Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Previal III", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064; 
Que, por el Decreto Nº 61/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública detallada en el 
párrafo que antecede y se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la 
facultad de dictar todos los actos que sean necesarios para la ejecución del contrato; 
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Que, por Resolución Nº 655-MAYEPGC/12, se aprobó la Licitación Pública Nº 247-
SIGAF/2011 y se adjudicó la Zona Nº 1 a la empresa CONSTRUMEX S.A., la Zona Nº 
2 a la empresa MAQUIVIAL S.A., la Zona Nº 3 a la empresa SEPEYCO S.R.L., la 
Zona Nº 4 a la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., la Zona Nº 5 para la 
empresa GREEN S.A., las Zonas Nros. 6 y 15 a la empresa EQUIMAC S.A.C.I.F., la 
Zona Nº 7 a la empresa ROVELLA CARRANZA, las Zonas Nros. 8 y 9 a la UTE: 
LUCIANO S.A. - ALQUIMAC S.R.L., las Zonas Nros. 10 y 11 a la UTE: MARCALBA 
S.A. - FONTANA NICASTRO CONSTRUCCIONES S.A. - GRUPO FARRALLON 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A., la Zona Nº 12 a la UTE: ELEPRINT S.A. - 
ILUBAIRES S.A. y las Zonas Nros. 13 y 14 a la empresa COARCO S.A.; 
Que, conforme surge del artículo 2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
aprobado por el decreto N° 61/11, el plazo de ejecución de obra se fijó en treinta y seis 
(36) meses, siendo la contrata suscripta el día 15 de agosto de 2012 y el acta de inicio 
de obra el día 25 de septiembre de 2012; 
 Que, por otra parte, en fecha 31 de julio de 2013, por Resolución N° 835-
MAYEPGC/13 se convalidó la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto 
contractual aprobado para la presente zona, habiéndose aprobado, asimismo, el Plan 
de Trabajo de seis (6) meses para la ejecución de dicha ampliación; 
Que, en atención a ello, la Subgerencia Operativa de Obras del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, a través del Informe N° 5248216-EMUI/14, de fecha 7 
de mayo de 2014, pone de manifiesto que la ampliación otorgada por Resolución N° 
835-MAYEPGC/13 debía ejecutarse entre los meses de junio de 2013 y noviembre de 
2013 inclusive, comunicando la citada área técnica la necesidad de modificar el plazo 
otorgado por el mencionado acto administrativo y convalidar la ampliación del plazo 
requerida por la contratista hasta el mes de julio de 2014 inclusive, ratificando los 
fundamentos vertidos por la misma; 
Que, al respecto, manifiesta la citada área, que para el mes de junio la empresa en 
cuestión había agotado la totalidad del monto adjudicado con destino a trabajos de 
Rehabilitación Inicial, quedándole pendiente gran parte de los fondos reconocidos para 
Mantenimiento Periódico, obedeciendo esta situación a que las obras del Metrobus en 
sus diversos recorridos no estaban contempladas en el contrato original e 
incrementaron de manera sustancial las tareas de Rehabilitación Inicial, 
estableciéndose una diferencia en las proporciones reconocidas originalmente; 
Que, remarca asimismo, que frente a ello, mediante Orden de Servicio N° 28, se le 
comunicó a la empresa que la ampliación aprobada debería comenzar a utilizarse con 
la certificación del mes de octubre de 2013, motivo por el cual el mencionado 20% 
debía ejecutarse entre octubre de 2013 y marzo de 2014, inclusive;  
Que, por otra parte, la contratista mediante Nota de Pedido N° 22, de fecha 22 de abril 
de 2014, solicita la ampliación del plazo otorgado mediante Resolución N° 835-
MAYEPGC/13 hasta el mes de julio de 2014, manifestando que las obras de Metrobus 
trajeron aparejada una distorsión de las programaciones oportunamente realizadas 
siendo necesaria una readecuación del Plan de Trabajo respectivo, adjuntando un 
nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión, con relación a las tareas de 
Rehabilitación Inicial, Mantenimiento Periódico y Rehabilitación Total;  
Que, atento lo expuesto, la citada Subgerencia estima que debería modificarse el 
plazo otorgado mediante la Resolución N° 835-MAYEPGC/13; 
Que, asimismo, en fecha 27 de mayo de 2014, mediante Informe N°6.367.275-
EMUI/14 el Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral presta 
conformidad a los términos del Informe N° 5.248.216-EMUI/14, anteriormente citado; 
Que, conforme lo expuesto, se observa que la solicitud de ampliación propuesta 
encuentra amparo en el artículo 1.6.21 del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Publicas Mayores aprobado por Decreto N° 1.254/08 y su modificatorio 
Decreto N° 663/09, no implicando la misma modificación alguna a los contratos 
vigentes; 
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Que, en virtud de las consideraciones esgrimidas se considera procedente acceder a 
lo peticionado, convalidándose la Orden de Servicio N° 28 y la ampliación del plazo 
solicitada por la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., contratista de la Zona N° 
4 de la Obra "Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento 
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos, 
de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Previal III", a los 
fines de ejecutar la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual 
oportunamente reconocido por la Resolución N° 835-MAYEPGC/13. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 61/14, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalídanse la Orden de Servicio N° 28 de fecha 15 de octubre de 2013 
y la ampliación del plazo otorgado para ejecutar el veinte por ciento (20%) contractual 
aprobado por Resolución N° 835- MAYEPGC/13, en la Obra "Rehabilitación Inicial y 
Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y 
Cierres de Empresas de Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Previal III", Zona N° 4 adjudicada a favor de la firma 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. hasta el mes de julio de 2014 inclusive. 
Artículo 2°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que como 
Anexo I (IF N° 5353141-EMUI/14) se agrega y forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. Comuníquese a la 
Dirección Técnica, Administrativa y Legal, a la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público y al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, todos ellas de este 
Ministerio. Cumplido, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y agrégase el 
presente al Expediente Nº 624.959/10. 
 

 
ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1206/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064 aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 1254/08 y su modificatorio 
663/09, 61/11, 166/14, 660/11 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 655-
MAYEPGC/12, 835-MAYEPGC/13, el Expediente N° 624959/10, el Expediente 
Electrónico N° 4660835-EMUI/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente electrónico N° 4660835-EMUI/14, tramita una solicitud de 
convalidación de la ampliación del plazo reconocido por la Resolución N° 835-
MAYEPGC/13 que oportunamente aprobara la ampliación del veinte por ciento (20%) 
en la Obra "Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento 
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos, 
de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Previal III", a favor 
de la empresa ROVELLA CARRANZA S.A., contratista de la zona 7;   
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Que, atento ello, como antecedente de caso, es dable remarcar que por el Expediente 
Nº 624.959/10 tramitó la Licitación Pública Nº 247-SIGAF/2011, para la realización de 
la Obra denominada: "Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y 
Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de 
Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Previal III", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13064; 
Que, por el Decreto Nº 61/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública detallada en el 
párrafo que antecede y se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la 
facultad de dictar todos los actos que sean necesarios para la ejecución del contrato; 
Que, por Resolución Nº 655-MAYEPGC/12 se aprobó la Licitación Pública Nº 247-
SIGAF/2011 y se adjudicó la Zona Nº 1 a la empresa CONSTRUMEX S.A., la Zona Nº 
2 a la empresa MAQUIVIAL S.A., la Zona Nº 3 a la empresa SEPEYCO S.R.L., la 
Zona Nº 4 a la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., la Zona Nº 5 para la 
empresa GREEN S.A., las Zonas Nros. 6 y 15 a la empresa EQUIMAC S.A.C.I.F., la 
Zona Nº 7 a la empresa ROVELLA CARRANZA, las Zonas Nros. 8 y 9 a la UTE: 
LUCIANO S.A. - ALQUIMAC S.R.L., las Zonas Nros. 10 y 11 a la UTE: MARCALBA 
S.A. - FONTANA NICASTRO CONSTRUCCIONES S.A. - GRUPO FARRALLON 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A., la Zona Nº 12 a la UTE: ELEPRINT S.A. - 
ILUBAIRES S.A. y las Zonas Nros. 13 y 14 a la empresa COARCO S.A.; 
Que, conforme surge del artículo 2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
aprobado por el decreto N° 61/11, el plazo de ejecución de obra se fijó en treinta y seis 
(36) meses, siendo la contrata suscripta el día 15 de agosto de 2012 y el acta de inicio 
de obra el día 25 de septiembre de 2012; 
Que, por otra parte, en fecha 31 de julio de 2013, por Resolución N° 835-
 MAYEPGC/13 se aprobó la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto 
contractual aprobado para la presente zona, habiéndose aprobado asimismo, el Plan 
de Trabajo de seis (6) meses para la ejecución de dicha ampliación; 
Que, en atención a ello, la Subgerencia Operativa de Obras del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, a través del Informe N° 5354110-EMUI/14, de fecha 9 
de mayo de 2014, pone de manifiesto que la ampliación otorgada por Resolución N° 
835-MAYEPGC/13 debía ejecutarse a partir de agotado el monto adjudicado en la 
presente contratación, lo que ocurrió en el mes de agosto de 2013, motivo por el cual 
el mencionado 20 % debía ejecutarse entre agosto y enero de 2014 inclusive; 
Que, remarca asimismo, que mediante Nota de Pedido N° 59 de fecha 21 de marzo de 
2014, la contratista solicita la ampliación del plazo otorgado mediante Resolución N° 
835-MAYEPGC/13 hasta el mes de mayo de 2014 inclusive, manifestando que las 
obras de Metrobus trajeron aparejada una distorsión de las programaciones 
oportunamente realizadas, siendo necesaria una readecuación del Plan de Trabajo 
respectivo, adjuntando un nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión, con relación a 
las tareas de Rehabilitación Inicial, Mantenimiento Periódico y Rehabilitación Total;  
Que, atento lo expuesto, la citada Subgerencia estima que debería modificarse el 
plazo otorgado mediante la Resolución N° 835-MAYEPGC/13; 
Que, asimismo, en fecha 27 de mayo de 2014, mediante Informe N° 6367295-
EMUI/14, el Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral presta 
conformidad a los términos del Informe N° 5354110-EMUI/14, anteriormente citado; 
Que, conforme lo expuesto, se observa que la solicitud de ampliación propuesta 
encuentra amparo en el artículo 1.6.21 del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Públicas Mayores, aprobado por Decreto N° 1254/08 y su modificatorio 
Decreto N° 663/09, no implicando la misma modificación alguna a los contratos 
vigentes; 
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Que, en virtud de lo expuesto, se considera procedente acceder a lo peticionado, 
convalidándose la ampliación del plazo solicitada, a favor de la firma ROVELLA 
CARRANZA S.A., contratista de la Zona N ° 7 de la Obra "Rehabilitación Inicial y Total 
de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y 
Cierres de Empresas de Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Previal III", a los fines de ejecutar la ampliación del veinte 
por ciento (20%) del monto contractual oportunamente reconocido por la Resolución 
N° 835-MAYEPGC/13. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 61/14, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalídanse la ampliación del plazo otorgado para ejecutar el veinte por 
ciento (20%) del monto contractual aprobado por Resolución N° 835-MAYEPGC/13, en 
la Obra "Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico, 
incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos, de las 
calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Previal III", Zona N° 7, 
adjudicada a favor de la firma ROVELLA CARRANZA S.A. hasta el mes de mayo de 
2014 inclusive. 
Artículo 2°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que como 
Anexo I (IF N° 5353207-EMUI/14) se agrega y forma parte integrante de la presente 

 Resolución. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la empresa ROVELLA CARRANZA S.A. Comuníquese a la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público y al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, todos ellas de este Ministerio. 
Cumplido, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y agrégase el presente 
al Expediente Nº 624959/10. 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1207/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico N° 2666739-DGTALMAEP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la solicitud presentada por el señor 
Juan Carlos Luna, D.N.I. N° 17.068.185, en relación al pago de la liquidación final que 
esta Administración le habría adeudado en razón del cese ocurrido con fecha 
17/11/09, mediante la Resolución N° 234-SUBRH/09 por los servicios que el mismo 
habría prestado en la Dirección General Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que, el requirente argumenta en que no se le permitió ingresar a prestar labores 
desde octubre de 2008 y la cesantía recién se resolvió con fecha 17/11/09, razón por 
la cual considera que "... esta Administración tuvo mi labor a su disposición durante el 
lapso de un año y un mes hasta que finalmente procediera a resolver la cesantía..."; 
Que, como antecedente del caso, es preciso advertir que la Dirección General 
Espacios Verdes informó que el ex agente a partir del 01/10/08 comenzó a incurrir en 
inasistencias, siendo bloqueados sus haberes desde el mes de noviembre de 2008; 

Página Nº 61Nº4446 - 28/07/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

 Cenzón

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4446#page=162


Que, dicha repartición agrega que, teniendo en cuenta que las inasistencias no fueron 
justificadas, se declaró su cesantía mediante Resolución Nº 234-SUBRH/09, siendo 
desestimado el recurso de reconsideración por Resolución N° 996/SSGRH/12; 
Que, en este sentido, corresponde destacar que de las constancias agregadas a las 
presentes actuaciones, surge que el solicitante no presta servicios desde el año 2008; 
Que, sobre el particular, corresponde destacar que el pago de sueldos por servicios no 
prestados, cualquiera sea la causa de la no prestación, constituye un enriquecimiento 
sin causa de quien lo recibe y afecta el derecho de propiedad de quien lo abona, 
porque el salario es la contraprestación del trabajo, de tal suerte que no existe el uno 
sin el otro; 
Que, en esta tesitura, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso "Naccarato c/ GCBA " (Sala II, 
2/7/02), se ha expedido diciendo que "Cabe poner de resalto que la sentencia de 
primera instancia, acertadamente, ha rechazado el reclamo por los salarios 
devengados desde el momento en que dejó de cumplir la prestación laboral (...) En tal 
sentido, la Corte tiene sentado el criterio que "salvo disposición expresa y específica, 
no procede el pago de sueldos por funciones no desempeñadas, correspondientes al 
lapso entre la separación de la agente y su reincorporación al cargo"(Fallos 172:396, 
192:294)"; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en 
virtud de lo normado por la Ley 1.218, emitiendo el dictamen correspondiente, 
mediante IF N° 3452986-DGAINST/14. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº 
660/11 y modificatorios, 
 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el reclamo formulado por el señor Juan Carlos Luna, D.N.I. 
N° 17.068.185, en relación al pago de la liquidación final que esta Administración le 
habría adeudado en razón del cese ocurrido con fecha 17/11/09, mediante la 
Resolución N° 234-SUBRH/09 por los servicios que el mismo habría prestado en la 
Dirección General Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado, y hágase saber que el presente acto no agota la vía administrativa, y 
que contra el mismo podrá interponer los recursos previstos en los artículos 103 y 108 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría Gestión Recursos Humanos, a la Subsecretaría 
Mantenimiento del Espacio Público, y a la Dirección General Espacios Verdes. 
Cumplido archívese. 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1209/MAYEPGC/14 

 
Buenos Aires, 23 de julio de 2014 

 
VISTO: 
las Leyes Nros. 992, 1854, 4013, el Decreto Nº 424/09, las Resoluciones Nros. 
971/MAYEPGC/09, 1378/MAyEPGC/2011, 566/MAyEPGC/2012, 899-
MAyEPGC/2012, 483/MAYEPGC/13, 113/MAYEPGC/14, 2/MAYEPGC/14, 
553/MAYEPGC/14, 955/MAYEPGC/14, el Expediente Electrónico N° 8366760-
DGREC/14, y 
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Que por el actuado citado en el Visto, tramita la solicitud formulada por la Cooperativa 
de Trabajo Alelí Limitada, la cual requiere el incremento del monto del subsidio 
oportunamente otorgado en el marco del "Subproyecto de Logística Vehicular para el 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", vinculado al "Proyecto 
Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos Alelí", 
aprobado por Resolución N° 566-MAYEPGC/2012, ampliado posteriormente mediante 
diversos actos administrativos y prorrogado por todo el año 2014 mediante la 
Resolución N° 2-MAYEPGC/2014; 
Que, es dable citar como antecedente del caso, que por la Ley N° 992 se declara 
Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y, se prevé la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al 
proceso de recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que, en el particular, dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laboral durante el ejercicio de la actividad, 
como así también, promocionar una adecuada planificación de la actividad, con miras 
a evitar que su desarrollo redunde en menoscabo de la limpieza e higiene de la 
Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854, de "Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos - Basura Cero", se estableció como uno de sus objetivos generales el de 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control, con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia, 
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el artículo 43 determina que: "Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
 los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo"; 
Que, a continuación, el artículo 44 dispone que "La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)...";   
Que, en su artículo 48, la Ley N° 1854 dispone que "Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo"; 
Que, el incremento del subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto 
N° 424/09, mediante el cual se creó el "Programa para Entes dedicados a la 
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público", destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos 
inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de 
Materiales Reciclables (RUR) y a las Cooperativas que se dediquen a la recuperación 
y al reciclado de productos y materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas (REPyME), en todo lo que resulte necesario para el adecuado 
cumplimiento de la actividad principal por ellas desarrollada; 
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Que, por su parte, resulta oportuno recordar que mediante Resolución N° 899-
MAyEPGC/2012, se aprobó el Concurso Público N° 1-SIGAF/2010, referente al 
“Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Secos“, 
adjudicándose a la Cooperativa de Trabajo Alelí Limitada la Zona N° 07, establecida 
en el aludido procedimiento; 
Que, en este marco, mediante Resolución N° 1378-MAYEPGC/11, se aprobó el 
"Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos 
Alelí", presentado por la Cooperativa de Trabajo Alelí Limitada; 
Que, posteriormente, mediante Resolución N° 566-MAYEPGC/12, se incorporó al 
mismo el "Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos Secos"; 
Que, en ese sentido, mediante el actuado citado en el Visto, se presenta la precitada 
Cooperativa, solicitando un nuevo incremento en el monto del subsidio oportunamente 
otorgado mediante la Resolución  N° 566-MAYEPGC/12, a los fines de hacer frente a 
los costos operativos derivados de las sumas percibidas por los operarios y choferes; 
Que, es dable aclarar que el subsidio en cuestión fue modificado posteriormente 
mediante diversos actos administrativos, siendo la última modificación la dispuesta por 
la Resolución N° 955-MAYEPGC/14; 
Que, por otro lado, mediante Informe Nro. 8689038-DGREC/14, la Dirección General 
Reciclado manifiesta que con fecha 15 de mayo del corriente, se notificó a la 
Cooperativa solicitante que a través de la Licitación Publica N° 2911-SIGAF/2013 
tramitó la contratación 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", la cual fuera 
adjudicada mediante Resolución N° 553-MAyEPGC/2014 a la firma EDENRED 
ARGENTINA S.A.; 
Que, en el mentado Informe, la aludida Dirección General manifiesta que la contratista 
detallada comenzará con la prestación del servicio de provisión de combustible a partir 
del mes de Junio de 2014; 
 Que, agrega dicha repartición, que luego de evaluar los fundamentos del 
requerimiento efectuado, la necesidad mencionada y analizar la viabilidad del pedido, 
procede admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí 
propone, entendiendo razonable incrementar el subsidio solicitado, en PESOS 
CATORCE MIL ($14.000.-) mensuales, a partir del mes de Enero del 2014, haciendo 
un total de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 
($178.422.-) mensuales a partir del mes de Enero de 2014; 
Que, no obstante, en el citado Informe, esa Dirección General expresa que 
corresponde disminuir, a partir del mes de Junio de 2014, el monto del subsidio 
otorgado en el marco del Subproyecto en cuestión en concepto de Gasoil, toda vez 
que el rubro de combustible ha dejado de ser subsidiado, siendo que será prestado 
por la contratista EDENRED ARGENTINA S.A., en un todo de acuerdo a lo expuesto 
anteriormente; 
Que, detalla, deberá disminuirse el monto total del subsidio percibido en la suma de 
PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS ($20.572.-) a partir del mes de 
Junio de 2014, estableciéndose en consecuencia el monto total del subsidio otorgado 
en el marco del Subproyecto mencionado en la suma de hasta PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($157.850,00), a partir de 
dicho mes; 
Que en el mentado Informe, la Dirección General Reciclado explica que el subsidio en 
cuestión tiene por finalidad permitir la viabilidad económica en el aspecto logístico, de 
las actividades de recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos que la 
Cooperativa en cuestión lleva a cabo desde hace tiempo en diversas áreas de esta 
Ciudad, con el consiguiente beneficio que de ello deriva, tanto para el ambiente como 
para los vecinos; 
Que, explica, tal como describe la Cooperativa en su requerimiento, el monto percibido 
en la actualidad resulta insuficiente para cubrir gastos esenciales como ser el de los 
sueldos de los choferes y operarios de los rodados, los cuales han sufrido una notable 
devaluación producto de la inflación generalizada de los precios; 
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Que, a su vez, dicha Dirección General indica que la Cooperativa solicitante ha 
cumplido con los requisitos formales establecidos en la Resolución N° 971-
MAYEPGC/2009; 
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una Addenda al Convenio oportunamente suscripto entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Director 
General de Reciclado, y la Cooperativa de Trabajo Alelí Limitada, mediante el cual se 
acuerden las condiciones que dicha Cooperativa deberá cumplir en ocasión del 
otorgamiento efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculados con la 
operación; 
Que, conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que, resulta dable destacar, el artículo 14° de la Ley N° 4013 faculta a los señores 
Ministros a delegar la resolución de asuntos relativos al régimen económico y 
administrativo de sus respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme 
con su organización; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que 
disponga el incremento del subsidio otorgado. 

 Por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades conferidas mediante el Decreto N° 
424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Increméntase en el monto de PESOS CATORCE MIL ($14.000.-), a partir 
del mes de Enero del 2014, el subsidio otorgado a la Cooperativa Alelí Limitada en el 
marco del "Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado mediante la Resolución N° 566-
MAyEPGC/2012, ampliado mediante diversos actos administrativos y prorrogado por 
todo el año 2014 mediante la Resolución N° 2/MAYEPGC/2014, haciendo un total de 
hasta la suma de  PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIDOS ($178.422.-) mensuales a partir del mes de Enero del 2014. 
Artículo 2º.- Establécese en la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($157.850,00) mensuales a partir del mes de Junio 
de 2014, el subsidio otorgado a la Cooperativa de Trabajo Alelí Limitada en el marco 
del Subproyecto mencionado en el artículo 1° de la presente Resolución, en razón de 
la disminución del monto de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 
(20.572.-) concedido en concepto de combustible/ gasoil. 
Artículo 3º.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente 
Resolución a la suscripción de una Addenda al convenio suscripto con la Cooperativa 
de Trabajo Alelí Limitada, a los efectos de acordar las condiciones en las que el 
aumento será efectivizado, su destino y demás circunstancias concernientes a su 
implementación. 
Artículo 4º.- A los efectos indicados en el Artículo 2º de la presente Resolución, 
apruébase el texto de la Addenda a ser suscripta por el Director General de Reciclado 
y la Cooperativa de Trabajo Alelí Limitada, que como Anexo I (IF-8979362- 
DGTALMAEP/14) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5º.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias 
correspondientes. 
Artículo 6º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
en curso. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Reciclado 
dependiente de este Ministerio, y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería. 
Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria del subsidio en cuestión. 
Cumplido, archívese. 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1210/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 6703215-EMUI/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 660/2011, 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 señor Mariano Ignacio Schiavo, D.N.I. 
N° 26.653.592, C.U.I.L. N° 23-26653592-9, presentó a partir del 1 de julio de 2014 su 
renuncia, como Personal de la Planta de Gabinete del Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que, por otra parte, se propicia a partir de dicha fecha la designación del señor Ignacio 
Ezequiel Gómez, D.N.I. N° 30.556.320, C.U.I.L. N° 20-30556320-0, como Personal de 
la Planta de Gabinete en cuestión;  
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°.- Acéptase a partir del 1° de julio de 2014, la renuncia presentada por el 
señor Mariano Ignacio Schiavo, D.N.I. N° 26.653.592, C.U.I.L. N° 23-26653592-9, 
como Personal de la Planta de Gabinete del Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
de este Ministerio, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 453-
MAYEPGC/2014. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1° de julio de 2014, al señor Ignacio Ezequiel 
Gómez, D.N.I. N° 30.556.320, C.U.I.L. N° 20-30556320-0, como Personal de la Planta 
de Gabinete del Ente de Mantenimiento Urbano Integral de este Ministerio, con 5.560 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5° 
del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. 
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RESOLUCIÓN N.° 1219/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, los Decretos Nros. 61/11, 166/14, 127/14, las Resoluciones Nros. 
655-MAYEPGC/12, 835-MAYEPGC/13, 979- MAYEPGC/12, 227-MAYEPGC/2014, 
254-MAYEPGC/14, el Expediente Electrónico Nº 4661092- EMUI/14, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la solicitud efectuada por la contratista 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., adjudicataria de la Zona 4, en el marco de la 
Licitación Pública Nº 247/2011 para la ejecución de la Obra denominada: 
"Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico, 
incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos, de las 
calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Previal III", a los fines de 
proceder a la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual, 
acompañando a tal efecto el Plan de Trabajo y Curva de Inversión correspondientes; 
Que, como antecedente del caso, es dable destacar que mediante el Decreto N° 
61/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios y se delegó en el 
Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de dictar todos los actos que sean 
necesarios para la ejecución del contrato; 
Que, por la Resolución Nº 655-MAYEPGC/12, se aprobó la aludida Licitación Pública y 
se adjudicó la Zona Nº 1 a la empresa CONSTRUMEX S.A. por la suma total de pesos 
ochenta y tres millones cuatrocientos setenta y un mil seiscientos noventa y seis con 
59/100 ($ 83.471.696,59.-); la Zona Nº 2 a la empresa MAQUIVIAL S.A. por la suma 
total de pesos sesenta y siete millones ochocientos sesenta y siete mil trescientos 
cuarenta con 11/100 ($ 67.867.340,11.-); la Zona Nº 3 a la empresa SEPEYCO S.R.L. 
por la suma total de pesos sesenta y ocho millones cincuenta y cuatro mil trescientos 
sesenta y siete con 93/100 ($ 68.054.367,93.-); la Zona Nº 4 a la empresa 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. por la suma total de pesos ochenta y tres 
millones cuatrocientos mil veintiuno con 60/100 ($ 83.400.021,60.-); la Zona Nº 5 para 
la empresa GREEN S.A. por el monto total de pesos sesenta y ocho millones ciento 
sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y siete con 75/100 ($ 68.166.457,75.-); la 
Zona Nº 6 por la suma total de pesos sesenta y ocho millones novecientos noventa y 
siete mil ochocientos cuatro con 09/100 ($ 68.997.804,09.-) y la Zona Nº 15 por la 
suma total de pesos setenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y un mil trescientos 
dieciocho con 23/100 ($ 78.481.318,23.-) a la empresa EQUIMAC S.A.C.I.F. e I.; la 
Zona Nº 7 a la empresa ROVELLA CARRANZA por la suma total de pesos ochenta y 
dos millones ciento veinticinco mil sesenta y ocho con 49/100 ($ 82.125.068,49.-); la 
Zona Nº 8 por la suma total de pesos setenta y siete millones trescientos cuarenta y 
cuatro mil quinientos setenta y ocho con 60/100 ($ 77.344.578,60.-) y la Zona Nº 9 por 
la suma total de pesos ochenta millones novecientos treinta y dos mil trescientos 
setenta y ocho con 70/100 ($ 80.932.378,60.-) a la empresa UTE: LUCIANO S.A. - 
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ALQUIMAC S.R.L., la Zona Nº 10 por la suma total de pesos setenta y cinco millones 
novecientos sesenta y nueve mil setecientos veintiséis con 34/100 ($ 75.969.726,34.-) 
y la Zona Nº 11 por el monto total de pesos setenta y nueve millones setecientos 
treinta y nueve mil quinientos quince con 40/100 ($ 79.739.515,40.-) a la empresa 
UTE: MARCALBA S.A. - FONTANA NICASTRO CONSTRUCCIONES S.A. - GRUPO 
FARRALLON DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.; la Zona Nº 12 a la empresa 
UTE: ELEPRINT S.A. - ILUBAIRES S.A. por el monto total de pesos ochenta y un 
millones ciento noventa y ocho mil cincuenta y cinco con 60/100 ($ 81.198.055,60.-); la 
Zona Nº 13 por la suma total de pesos noventa y un millones setecientos cincuenta y 
cuatro mil ochocientos setenta y nueve con 94/100 ($ 91.754.879,94.-) y la Zona Nº 14 
por la suma total de pesos setenta y nueve millones setecientos catorce mil cincuenta 
y tres con 69/100 ($ 79.714.053,69.-) a la empresa COARCO S.A.; 
Que, por Resolución N° 835-MAYEPGC/13, se aprobó la ampliación del veinte por 
ciento (20%) del monto contractual, a favor de la empresa CONSTRUCCIONES 
INGEVIAL S.A., adjudicataria de la Zona N° 4, por la suma de pesos dieciséis millones 
seiscientos ochenta mil cuatro con 31/100 ($ 16.680.004,31.- ); 
Que, mediante Nota de Pedido N° 13, se presentó la empresa CONSTRUCCIONES 
INGEVIAL S.A. requiriendo aprobar la ampliación del treinta por ciento (30%) del 
monto contractual, acompañando a dichos efectos un nuevo plan de trabajos y curva 
de inversión; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del Informe N° 4942428-
EMUI/2014 de fecha 28 de Abril de 2014, prestó conformidad al pedido de la 
contratista, ratificando la necesidad de efectuar una nueva ampliación, por un treinta 
por ciento (30%), del monto contractual de la Zona N° 4; 
Que, en este contexto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral justifica el pedido de 
ampliación señalando la gran cantidad de aperturas de servicios relevadas y 
colapsadas, sumadas a la mayor intensidad de tránsito vehicular que viene 
aumentando año a año, produciendo un aceleramiento sustancial en los deterioros de 
las carpetas de rodamiento, llevando a las calzadas a tener un indicador por debajo de 
lo tolerable y las obras de Metrobus en sus diversos recorridos teniendo en cuenta que 
se trata de obras de máxima prioridad conforme a las instrucciones de la Superioridad; 
Que, en ese sentido agrega, que del estado de avance de las obras surge de manera 
imperiosa la necesidad de implementar la ampliación de obra solicitada mediante Nota 
de Pedido N° 13, hasta un treinta por ciento (30%) del valor de contrato a precios de la 
última Redeterminación, teniendo en cuenta que ya se están terminando las tareas de 
Rehabilitación Inicial, Mantenimiento Periódico y Rehabilitación Total, a realizar con la 
ampliación previa del veinte por ciento (20%), para ser destinado a obras que permitan 
revertir las curvas de deterioro que se vienen observando por las causales antes 
mencionadas y mantener las obras necesarias en ejecución. 
Que, conforme lo establecido en el artículo 4° del Anexo al Decreto N° 127/14, y en el 
artículo 12 del Anexo I de la Resolución N° 601-MHGC/14, los adicionales y 
modificaciones de obras deben ser aprobados a valores de la última redeterminación 
de precios aprobada; 
Que, en ese sentido, cabe poner de resalto que mediante la Resolución N° 979-
MAYEPGC/12 se aprobó la Solicitud de Actualización Provisoria de Precios por un 
valor del 27,63%; por cuya aplicación resulta un nuevo monto de obra para la empresa 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., por la Zona N° 4, el cual asciende a la suma de 

 pesos ciento seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y 
siete con 57/100 ($ 106.443.447,57.-); 
Que, luego, mediante la Resolución N° 227-MAYEPGC/14, se aprobó la Primera (1°) 
Redeterminación Provisoria de Precios solicitada por la empresa CONSTRUCCIONES 
INGEVIAL S.A., para la realización de la obra que nos ocupa en la Zona N° 4 
estableciéndose la misma en un 7,65%; 
Que, posteriormente, mediante la Resolución N° 254-MAYEPGC/14, se aprobó la 
Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios solicitada por la empresa 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., para la realización de la obra que nos ocupa en 
la Zona N° 4, estableciéndose la misma en un 9,28%; 
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Que, en este contexto, el área técnica hace saber que el monto de la ampliación del 
treinta por ciento (30%) del monto contractual a precios de la última Redeterminación 
es, por Rehabilitación Inicial: pesos veinte millones ochenta y siete mil doscientos 
cuarenta con 89/100 ($ 20.087.240,89.-), de Mantenimiento Periódico: pesos doce 
millones trescientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y seis con 74/100 ($ 
12.362.856,74.-) y por Rehabilitación Total: pesos cinco millones ciento quince mil 
ochocientos noventa y ocho con 34/100 ($ 5.115.898,34.-); sumando todo ello un 
monto total de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 97/100 ($ 37.565.995,97.-) y 
debiendo ejecutarse la misma en el plazo de ocho (8) meses; 
Que, seguidamente, resalta que la modificación que nos ocupa no se contrapone a la 
esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que, asimismo, resulta procedente señalar que, en atención a la ampliación del veinte 
por ciento (20%) del monto contractual aprobado por Resolución N° 835-
MAYEPGC/13, y a la ampliación del treinta por ciento (30%) que planteada en esta 
oportunidad, la proyección total de la misma alcanzaría el cincuenta por ciento (50%); 
Que, la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 y 53 inc. a) de 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, así como en el numeral 1.13 del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales; 
Que, al respecto, es oportuno remarcar que los artículos 30 y 53, inc. a) de la Ley 
Nacional N° 13064, establecen límites expresos a la facultad unilateral de la 
Administración para modificar el contrato y no existe obstáculo legal para que la 
Administración, con la conformidad del contratista, modifique el contrato más allá de 
los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato; 
Que al respecto como lo entiende la doctrina - en el caso de las modificaciones 
ordenadas por la Administración al amparo del art. 30 de la Ley de Obras Publicas- 
cuando la ley alude a modificaciones que no excedan en conjunto del veinte por ciento 
(20%) del monto de la obra, lo hace no para impedir que se dispongan obras de mayor 
magnitud, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que ordenen 
dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (Bezzi, Osvaldo Máximo, 
El Contrato de Obra Pública, Abeledo Perrot, 1982, pág. 153 y ss.); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete conforme las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 y 
el Decreto N° 752/08, emitiendo el Informe N° 7570159-PG/14, entendiendo que no 
existe óbice legal alguno para el otorgamiento de la ampliación en cuestión; 

 Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente se estima 
razonable aprobar la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual de 
la Zona N° 4 de la obra "Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y 
Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de 
Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Previal III" por un monto de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 97/100 ($ 
37.565.995,97.-) a ejecutar en un plazo de ocho (8) meses; 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 61/11, 
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Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto 
contractual, a favor de la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. adjudicataria 
de la Zona N° 4, en el marco de la Licitación Pública Nº 247-SIGAF/11 para la obra 
"Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico, 
incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos, de las 
calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Previal III", por la suma 
de pesos treinta y siete millones quinientos sesenta y cinco mil novecientos noventa y 
cinco con 97/100 ($ 37.565.995,97.-). 
Artículo 2°.- Otórgase, para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo 
precedente, el plazo de ocho (8) meses. 
Artículo 3°.- Apruébanse las nuevas Curvas de Inversión y Planes de Trabajo, que 
como Anexo I (IF N° 5838894-EMUI/14) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 4°.-. Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente Resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.3.6 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y el artículo 2.29.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rigen la presente licitación. 
Artículo 5°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a la empresa Contratista en los términos de los artículos 60° 
y 61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal, al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral y a la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio 
Público todas ellas de este Ministerio. Cumplido remítanse al Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral y agrégase el presente al Expediente N° 624.959/10.  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 110/SSADM/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764, sus Decretos Reglamentarios Nros. 95-
GCABA/2014 y 1145-GCABA/2009, el Expediente Electrónico Nº EX-2014-6442217-
DGTALMAEP y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la "Adquisición de Cestos 
papeleros plásticos de 50/55 litros y contenedores de 240 litros", con destino a la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 119-DGCYC/11 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC, de acuerdo con lo establecido por el artículo 85° de la 
Ley Nº 2.095; 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Que, la Dirección General Limpieza en su carácter de órgano técnico confeccionó el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, mientras que la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público elaboró el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que, el presupuesto oficial para la presente adquisición asciende a la suma de PESOS 
VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO CON 80/100 ($ 22.999.735,80). 
Que, en el particular, los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente 
Licitación serán obtenidos previo pago de una suma total de PESOS DIEZ MIL 
($10.000,00), ello en un todo de acuerdo al Informe N ° 6446686-DGTALMAEP/2014 
de la Subgerencia Operativa Bienes y Servicios dependiente de la Dirección General, 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que, la Dirección General Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de 
Hacienda ha tomado su debida intervención en un todo de acuerdo a lo prescripto en 
la Ley N° 2809, su Decreto Reglamentario N° 127/14 y su modificatoria la Ley N° 
4.763, tal como consta en la Nota N° 6589847-DGRP/14; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95-GCABA/2014, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I (PLIEG N° 9000790-

 DGTALMAEP/2014) y II (IF N° 9001283-DGTALMAEP/2014) forman parte de la 
presente, para la "Adquisición de Cestos papeleros plásticos de 50/55 litros y 
contenedores de 240 litros", con destino a la Dirección General Limpieza del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8503-0401-LPU14, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 7 de agosto de 2014 a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º, 32º primer párrafo, de la Ley Nº 2.095, su modificatoria 
la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95-GCABA/2014, conforme a la 
documentación que se aprueba por el artículo 1º de la presente, cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de PESOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 80/100 ($ 
22.999.735,80). 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días, con cuatro (4) días de antelación, y en el Sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a las 
Srtas. Rocío Gonzalez Canda (D.N.I. N° 35.323.493), Lucía Laura Fernández Villar 
(D.N.I. N° 35.087.969) y Denise Jennifer Huerta (D.N.I. N° 34.374.692), que 
intervendrá sólo y especialmente en el presente proceso licitatorio. 
Artículo 5º.- Establécese que los pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente 
Resolución tendrán un valor de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-). 
Artículo 6°.- Emítanse las respectivas invitaciones y comunicaciones previstas en el 
artículo 93° de la Ley 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95-GCABA/2014. 
Artículo 7°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas 
a las partidas presupuestrias del ejercicio correspondiente. 
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Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 
Portal Web: www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la presente 
Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Limpieza. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. Greco 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 497/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 3770870/2014, (DGAyDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 728/MSGC/2014, fue designado con carácter de suplente, el 
Dr. Fernando Damián Dunovits, D.N.I. 26.584.094, CUIL. 23-26584094-9, como 
Profesional de Guardia Médico Suplente sin especialidad, para desempeñarse los días 
viernes, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“, del 
Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Ratifícanse los términos de la Resolución N° 728/MSGC/2014. 
Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, al Hospital General de 
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“, y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 498/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 5880340/2013, (HGACD), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 539/MSGC/2014, fue designada con carácter de suplente, la 
Dra. María de los Milagros Gandara, D.N.I. 29.654.172, CUIL. 27-29654172-4, como 
Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), para los días jueves, en el 
Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand, del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
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Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 539/MSGC/2014. 
Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, al Hospital General de 
Agudos "Dr. Carlos G. Durand", y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 499/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio 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 6565932/2014 (DGRU), 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 
Ambiente y Espacio Público; 
Que por Decreto N° 172/2014, se modificó la estructura organizativa del precitado 
Ministerio creándose diversas Gerencias y Subgerencias Operativas, entre las cuales 
se encuentran las Gerencias Operativas Obras, Proyectos y Microcentro y las 
Subgerencias Operativas Recuperación de Edificios; Obras de Arquitectura y 
Paisajismo, Proyectos de Arquitectura y Paisajismo, todas ellas dependientes de la 
Dirección de General Regeneración Urbana, de la Subsecretaría de Uso del Espacio 
Público. 
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Que como consecuencia de lo expresado el precitado Ministerio, propicia a partir del 1 
de junio de 2014, la cobertura de los cargos en cuestión, en forma transitoria, de varias 
personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos 
de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio 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 los mismos. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 1 de junio de 2014, con carácter transitorio, a las 
personas que se indican en el Anexo "I" (IF-2014-08480225-DGALP) de la presente 
Resolución, que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, en el modo y 
forma que en cada caso se señala, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009, y 335/2011. 
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 de Regeneración 
Urbana, Subsecretaría de Uso del Espacio Público, 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. Ibarra  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 500/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6052006/2013, (DGAyDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 505/MSGC/2014, fue designada con carácter de suplente, la 
Dra. María Ximena Oviedo Mañas, D.N.I. 28.380.420, CUIL. 27-28380420-3, como 
Especialista en la Guardia Médica (Psiquiatría), para los días martes, en el Hospital de 
Emergencias Psiquiatritas "Torcuato de Alvear", del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva; 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 505/MSGC/2014, con relación 
a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor de la Dra. 
María Ximena Oviedo Mañas, D.N.I. 28.380.420, CUIL. 27-28380420-3, como 
Especialista en la Guardia Médica (Psiquiatría), para los días martes, en el Hospital de 
Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear" del Ministerio de Salud, partida 
4023.0016.Z.25.954. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, al Hospital de 
Emergencias Psiquiatritas "Torcuato de Alvear", y a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 501/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el EE.. N° 4853035/SSFFYC/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se 
modifica el artículo 3, del Decreto Nº 684/2009, el cual especifica que los cargos 
Gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán "Gerencia Operativa" y 
"Subgerencia Operativa", a los que les corresponderán las acciones y objetivos que se 
prevén en las estructuras organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus 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 Desarrollo Social; 
Que según surge de los presentes actuados el señor Hernán Berisso, D.N.I. 
21.486.270, CUIL. 20- 21486270-1, presentó a partir del 1 de abril de 2014 su 
renuncia, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Emergencia 
Habitacional, de la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario; 
Que asimismo el citado Ministerio, propicia a partir del 2 de abril de 2014, la 
designación en el cargo en cuestión, del señor Walter Daniel Lanaro, D.N.I. 
31.171.559, CUIL. 20-31171559-4, en forma transitoria,  hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
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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 del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar al mismo; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2014, la renuncia presentada por el 
señor Hernán Berisso, D.N.I. 21.486.270, CUIL. 20-21486270-1, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa de Emergencia Habitacional, de la Dirección 
General de Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 
4562.0004.W.08. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 2 de abril de 2014, con carácter transitorio al señor 
Walter Daniel Lanaro, D.N.I. 31.171.559, CUIL. 20-31171559-4, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa de Emergencia Habitacional, de la Dirección 
General de Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4562.0020.W.08, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General de Atención Inmediata, a la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 502/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio 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. N° 5781845/DGIUEP/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente, por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al 
Secretario de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos 
Gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los 
mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Decreto N° 660/2011 y sus 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 Ambiente y Espacio Público; 
Que posteriormente, por Decreto N° 172/2014 se modificó parcialmente dicha 
estructura creándose la Subgerencia Operativa Equipo de Inspección Zona A, 
dependiente de la Gerencia Operativa Fiscalización del Espacio Público, dependiente 
de la Dirección General de Inspección del Uso del Espacio Público, de la 
Subsecretaría Uso del Espacio Público; 
Que en consecuencia, el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de junio de 2014, la 
designación del señor José Malbrán, D.N.I. 34.534.304, CUIL. 20-34534304-1, como 
Subgerente Operativo, de la precitada Subgerencia, 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 de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar al mismo. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2014, con carácter transitorio, al señor 
José Malbrán, D.N.I. 34.534.304, CUIL. 20-34534304-1, como Subgerente Operativo 
de la Subgerencia Operativa Equipo de Inspección Zona A, dependiente de la 
Gerencia Operativa Fiscalización del Espacio Público, dependiente de la Dirección 
General de Inspección del Uso del Espacio Público, de la Subsecretaría Uso del 
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3539.0021.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011. 
Artículo 2.- 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, a 
la Dirección General de Inspección del Uso del Espacio Público, a la Subsecretaría 
Uso del 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. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 503/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2213130/2014, (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 366/MSGC/2014, fue designada con carácter de suplente, la 
Dra. Grisel Macarena Florero Canedo, D.N.I. 93.980.520, CUIL. 27-93980520-1, como 
Profesional de Guardia Médica, para los días viernes, en el Hospital General de 
Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
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Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 366/MSGC/2014. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, al Hospital General de 
Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 504/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6073369/HBR/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 572/MSGC/2014, fueron designados con carácter de suplente, 
diversas personas, como Profesionales de Guardia Bioquímicos, para desempeñarse 
en distintos días, en el Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente los términos de la Resolución N° 
572/MSGC/2014, dejándose establecido que la designación dispuesta lo es a favor de 
la Dra. María José Limeres, DNI N° 33.507.499, CUIL 27-33507499-3. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, al Hospital "Bernardino 
Rivadavia", y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
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RESOLUCIÓN N.° 505/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 526520/DGAYDRH/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 558/MSGC/2014, fue designado en carácter de suplente, el Dr. 
Carlos José Torrado, D.N.I. 26.494.625, CUIL. 20-26494625-6, como Especialista de 
Guardia Médico (Ortopedia y Traumatología), para los días Martes, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dió cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/06; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícanse los términos de la Resolución N° 558/MSGC/2014, dejándose 
establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo es 
en favor del Dr. Carlos José Torrano, D.N.I. 26.494.625, CUIL. 20-26494625-6, como 
Especialista de Guardia Médico (Ortopedia y Traumatología), para los días Martes, del 
Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", dependiente del Ministerio de 
Salud, en la partida 4022.1306.Z.25.954. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase el Ministerio de Salud, al Hospital General de 
Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 506/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La NO-2014-08607081-DGRELIN y el Expediente Electrónico N° 2014-08869747- 
MGEYA- DGTALMOD y, 
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Que mediante la NO-2014-08607081-DGRELIN, el Director General de la Dirección 
General Relaciones Institucionales de este Ministerio de Modernización, Dr. Juan 
Martin Alterini; DNI. 24.662.227, informa que se ausentará durante el período 
comprendido entre el 16 y el 25 de julio de 2014; 
Que resulta necesario entonces, encomendar la atención del despacho 
correspondiente de la mencionada Dirección General al Dr. Carlos Alberto Lelio, DNI 
N° 4.424.818, Director General de Relaciones Laborales del Ministerio de 
Modernización entre los días 16 y 25 de julio de 2014, inclusive. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho de la Dirección General Relaciones 
Institucionales del Ministerio de Modernización, al Dr. Carlos Alberto Lelio, DNI N° 
4.424.818, Director General de Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización 
entre los días 16 y 25 de julio de 2014, inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento comuníquese a las Direcciones Generales del Ministerio de 
Modernización, y pase a la Dirección General de Relaciones Laborales. Cumplido, 
archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 508/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2-GCABA-14, el Expediente Electrónico N° 8.775.051/2014, el Anexo IF-
2014-08941640- MMGC, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que este Ministerio de Modernización requiere la modificación de partidas 
presupuestarias, con motivo de afrontar gastos de funcionamiento de la UPE Ciudad 
Moderna y Sustentable;  
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 N° 2-GCABA-
14. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, conforme al Anexo IF-2014-08941640-MMGC, que no 
modifica metas físicas y el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
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Artículo 2º- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra  
 
 

ANEXO 
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 Secretaría de Medios (AJG)  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 125/SECM/14 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, los Decretos Nros. 1.000/99, 695/11 y 115/14, la Disposición Nº 
24/DGOGPP/11, el Expediente Nº 04151388- 2014-MGEYA-SECM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar 
un informe final sobre su gestión, no pudiendo dicha presentación demorar más de un 
mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a 
quien legítimamente lo suceda, resultando dicha tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto N° 1000/99, reglamentario de la precitada Ley  
determina que la entonces Oficina de Gestión Pública (OGEPU) tiene a su cargo 
establecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de los 
funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos, los 
cuales gozarán, por el plazo fijado en la Ley, de una remuneración equivalente a la del 
cargo que ocupaban; 
Que por Disposición N° 24/DGOGPP/11 la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto aprobó la reglamentación que se aplicará para la presentación 
del informe final de gestión, en los términos del artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que el acto administrativo mencionado, establece que la aprobación de los informes 
finales de gestión debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o 
entidad o por el Jefe de Gobierno en los casos de Ministros y Secretarios del Poder 
Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 115/14, se aceptó a partir del día 31 de diciembre de 2013, la 
renuncia presentada por el señor Carlos Alberto Ares, D.N.I Nº 07.703.655, CUIL. Nº 
20-07703655-6, como titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Sistema de Medios Públicos, de la Secretaria de Medios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que fuera designado por el 
Decreto N° 695/11; 
Que el funcionario saliente presentó el informe final de gestión, de conformidad con la 
normativa citada; 
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente aprobar la actividad 
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70. 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE MEDIOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase, el informe final de gestión presentado por el señor Carlos 
Alberto Ares, D.N.I Nº 07.703.655, CUIL. Nº 20-07703655-6, como titular del 
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Sistema de Medios 

 Públicos, de la Secretaria de Medios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al señor Carlos Alberto Ares, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y remítase copia certificada del 
formato digital del Informe Final de Gestión aprobado a la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires y al Secretario de Medios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. De Godoy 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 36/SSEPUC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08, N° 590- 
GCBA/12, Nº 127-GCBA/2014 y N° 166-GCBA/14, el Expediente Electrónico N° 
7.666.578/2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
976/SIGAF/2014, para la contratación de la obra "Plaza Romero", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-
GCBA/08; 
Que la referida obra tiene por objetivo general la puesta en valor de la Plaza Romero, 
ubicada entre las calles Arturo Beruti y Romero, dentro de la Comuna 4; 
Que la obra contempla la puesta en valor de la plaza, mejorando su diseño en cuanto 
a las necesidades de los vecinos, logrando un espacio verde protegido y 
acondicionado para los mismos; 
Que el proyecto de puesta en valor, busca generar espacios de estar, sectores de 
actividades como los juegos infantiles, la cancha de futbol y la pista de skate; 
Que este reacondicionamiento generará una revalorización de la zona y su entorno 
inmediato, mejorando la calidad de vida de los vecinos; 
Que a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados 
a partir del Acta de Inicio; 
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos tres 
millones trescientos treinta mil sesenta y tres con 14/100 ($ 3.330.063,14); 
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria preventiva correspondiente 
a los años 2014 y 2015; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que esta Subsecretaría de Espacio Público Comunal entiende conveniente que el 
trabajo que corresponde a la etapa proyectual del procedimiento de selección de las 
obras públicas en esta instancia, sea llevado a cabo por la Dirección General 
Coordinación del Mantenimiento del Espacio Público Comunal de acuerdo al numeral 
4.2 del Anexo del Decreto 590-GCBA/12; 
Que dentro de la órbita de esta Subsecretaría, se confeccionaron los Datos de la Obra, 
la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que oportunamente se dio la intervención ordenada por el art. 8° del Decreto Nº 
127/GCABA/2014 y el art. 7º del anexo I de la Resolución Nº 601/MHGC/2014; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 

 así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N° 976/SIGAF/2014 referente a la obra "Plaza 
Romero"; 
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Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo previsto en el art. 4° del Decreto 166-GCBA/2014 en relación al 
régimen de publicidad de los llamados a licitación pública y a los fines de garantizar el 
éxito de la presente licitación, se amplía el plazo de anticipación previsto en el Anexo II 
a siete (7) días. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 166-
GCBA/14, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, los Pliegos 
de Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
"Plaza Romero" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos tres millones 
trescientos treinta mil sesenta y tres con 14/100 ($ 3.330.063,14). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 976/SIGAF/2014 para el día 12 de agosto 
de 2014 a las 12 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de 
Mayo 591, 1º piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 01 de agosto de 2014. 
Artículo 4°.- Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con 7 (siete) días de anticipación. 
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, Av. de Mayo 591, 1º piso. 
Artículo 6°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 
hasta las 11 horas del día 12 de agosto de 2014. 
Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General Coordinación del Mantenimiento del 
Espacio Publico Comunal a emitir las Circulares Con y Sin Consulta técnicas que 
resulten necesarias en este procedimiento y las constancias de visita de obra. 
Artículo 8º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la 
partida correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015. 

 Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana para la prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección 
General Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría. Villar  
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RESOLUCIÓN N.° 37/SSEPUC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 590-
GCBA/12, N° 127-GCBA/14 y N° 166-GCBA/14, y el Expediente Electrónico Nº 
5.599.866/14; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
994/SIGAF/2014, para la contratación de la obra "Plaza Palermo Viejo", al amparo de 
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-
GCBA/08; 
Que el objetivo general es revitalizar la plaza, revalorizar el espacio público como 
ámbito de interacción, mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad de la vía 
pública, aportar nueva vegetación y equipamiento de juego y salud, fomentando el 
encuentro; 
Que el sector a intervenir es la Plaza Palermo Viejo, ubicada entre las calles Armenia, 
Nicaragua, Costa Rica y Malabia; en Palermo, dentro de la Comuna 14; 
Que con una superficie aproximada de unos 10.800 m2, la plaza representa el pulmón 
verde del sector y el principal espacio de esparcimiento de los vecinos; 
Que el estado actual de la plaza no es óptimo, la vereda tiene áreas de solado roto, lo 
que representa un riesgo para los vecinos, algunas cazoletas están vacías, la mayoría 
de los canteros no tienen vegetación y su suelo se encuentra totalmente compactado, 
debido a la utilización de superficies verdes como canchas de futbol, y su saturación 
debido al tiempo; 
Que la iluminación es escasa, lo que genera mucha inseguridad, los patios de juegos 
poseen solado de arena y pocos juegos y faltan lugares de descanso para los 
artesanos durante los fines de semana; 
Que el objetivo del proyecto es realizar una puesta en valor de la plaza, mejorando su 
diseño en cuanto a las necesidades de los vecinos, logrando un espacio verde 
protegido y acondicionado para los mismos, permitiendo que la plaza sea un lugar de 
encuentro y disfrute, se removerán y escarificarán las áreas de suelos compactados, 
sembrando nuevo césped de sombra e incorporando variada vegetación que 
acompaña el diseño actual de la plaza evitando el deslave y mejorando el aspecto y 
vivencia de la plaza, aportando color y textura; 
Que se agregará nueva luminaria, iluminando la base de los árboles y los caminos, 
contribuyendo a mejorar la seguridad del área; 
Que a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de noventa (90) días corridos, contados a 
partir del Acta de Inicio; 
Que el presupuesto oficial actualizado de la referida obra asciende a la suma total de 
pesos tres millones ciento noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y tres con 76/100 
($ 3.193.483,76); 
 Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los años 
2014 y 2015; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
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Que esta Subsecretaría de Espacio Público Comunal entiende conveniente que el 
trabajo que corresponde a la etapa proyectual del procedimiento de selección de las 
obras públicas en esta instancia, sea llevado a cabo por la Dirección General 
Coordinación del Mantenimiento del Espacio Público Comunal de acuerdo al numeral 
4.2 del Anexo del Decreto 590-GCBA/12; 
Que dentro de la órbita de esta Subsecretaría, se confeccionaron los Datos de la Obra, 
la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que oportunamente se dio la intervención ordenada por el art. 8° del Decreto Nº 
127/GCABA/2014 y el art. 7º del anexo I de la Resolución Nº 601/MHGC/2014; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N° 994/SIGAF/2014 referente a la obra "Plaza 
Palermo Viejo"; 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo previsto en el art. 4° del Decreto 166-GCBA/2014 en relación al 
régimen de publicidad de los llamados a licitación pública y a los fines de garantizar el 
éxito de la presente licitación, se amplía el plazo de anticipación previsto en el Anexo II 
a siete (7) días. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 166-
GCBA/14, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, los Pliegos 
de Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
"Plaza Palermo Viejo" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos tres 
millones ciento noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y tres con 76/100 ($ 
3.193.483,76). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 994/SIGAF/2014 para el día 12 de agosto 
de 2014 a las 14 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de 
Mayo 591, 1º piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 01 de agosto de 2014. 
Artículo 4°.- Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con 7 (siete) días de anticipación. 

 Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, Av. de Mayo 591, 1º piso. 
Artículo 6°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 
hasta las 13 horas del día 12 de agosto de 2014. 
Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General Coordinación del Mantenimiento del 
Espacio Público Comunal a emitir las Circulares Con y Sin Consulta técnicas que 
resulten necesarias en este procedimiento y las constancias de visita de obra. 
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Artículo 8º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la 
partida correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015. 
Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana para la prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección 
General Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría. Villar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 38/SSEPUC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 481-GCBA/11 y 590-
GCBA/12 y el Expediente Electrónico Nº 7.395.610-DGTALCIU/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada N° 49/SIGAF/2014, 
para la contratación de la obra denominada "Plaza Adolfo Castelao", al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11; 
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de pesos dos millones ciento sesenta y cinco mil ochocientos setenta y 
cuatro con 36/100 ($ 2.165.874,36), con cargo a los Ejercicios Presupuestarios 2014 y 
2015; 
Que objetivo general de la obra es revitalizar la plaza, sumar superficie absorbente a la 
ciudad, revalorizar el espacio público como ámbito de interacción, mejorar las 
condiciones de habitabilidad y seguridad de la vía pública, aportar nueva vegetación; 
Que el estado actual de la plaza es malo, los asientos y descansos están deteriorados, 
hay desniveles peligrosos en la circulación, reparaciones precarias, juegos infantiles 
degradados, los canteros se encuentran totalmente compactados por su saturación 
debido al tiempo; 
Que la propuesta consiste en reacondicionar el patio de juegos remplazando la arena 
por un solado anti golpe, se colocarán juegos nuevos e inclusivos y se iluminrá el 
mismo mediante luminarias solares, se generará un nuevo sector recreativo con 
postas aeróbicas y bicicleteros; 
Que a su vez el proyecto contempla parquizar los canteros existentes de la plaza, 
incorporando vegetación tepes de césped y riego, como así también ejemplares 
arbóreos faltantes; 
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor; 
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°; 

Página Nº 89Nº4446 - 28/07/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que esta Subsecretaría de Espacio Público Comunal entiende conveniente que el 
trabajo que corresponde a la etapa proyectual del procedimiento de selección de las 
obras públicas en esta instancia, sea llevado a cabo por la Dirección General 
Coordinación del Mantenimiento del Espacio Público Comunal de acuerdo al numeral 
4.2 del Anexo del Decreto 590-GCBA/12; 
Que dentro de la órbita de esta Subsecretaría, se confeccionaron los Datos de la Obra, 
la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que el plazo para la realización de las obras de reparación es de noventa (90) días 
corridos; 

 Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF), esta contratación quedó registrada bajo el Nº 
49/SIGAF/2014; 
Que tomo intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8° del Decreto Nº 127-GCABA/2014. 
Por ello, en un todo de acuerdo con lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo I del Decreto Nº 
166-GCBA/14, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra "Plaza 
Adolfo Castelao". 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 49/SIGAF/2014 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 07 de agosto de 2014 a las 14 horas. 
Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 30 de julio de 2014. 
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
art. 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo N° 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección General Coordinación del Mantenimiento del 
Espacio Público Comunal a emitir las Circulares Con y Sin Consulta técnicas que 
resulten necesarias en este procedimiento y las constancias de visita de obra. 
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 
hasta las 13 horas del día 07 de agosto de 2014. 
Artículo 8º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos dos 
millones ciento sesenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro con 36/100 ($ 
2.165.874,36), con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo 
a los Ejercicios 2014 y 2015. 
Artículo 9º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el art. 2º de la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, por el término de un (1) día. 
Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana para la prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección 
General Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría. Villar  
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RESOLUCIÓN N.° 39/SSEPUC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 481-GCBA/11 y 590-
GCBA/12, y el Expediente Electrónico Nº 6.973.472-DGTALCIU/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada N° 45/SIGAF/2014, 
para la contratación de la obra denominada “Circuito Aeróbico Parque Mugica“, al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto 
Nº 481-GCBA/11; 
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de pesos dos millones doscientos sesenta y nueve mil setenta y cuatro con 
19/100 ($ 2.269.074,19), con cargo a los Ejercicios Presupuestarios 2014 y 2015; 
Que actualmente, la plaza Mugica no posee una senda aeróbica donde los vecinos 
puedan transitar y como en muchas partes no hay vereda, la gente va por la calle junto 
con los autos y esto resulta sumamente peligroso; 
Que objetivo general de la obra es revalorizar el espacio público como ámbito de 
interacción, a través de una senda perimetral a la plaza para uso de los numerosos 
vecinos que se reúnen a correr en este punto de la Comuna 12; 
Que el objetivo del proyecto es ordenar esta actividad, dándole un marco más seguro, 
ya que hoy se corre tanto por la plaza como por la calle, y en este caso se superpone 
el recorrido con el de los ciclistas y automovilistas; 
Que a lo largo de la senda se disponen postas aeróbicas con una amplia variedad de 
juegos para ejercitar, acompañado con un equipamiento complementario y tendido de 
iluminación acorde; 
Que a su vez el proyecto contempla modificar el patio de juegos existente, cambiando 
el solado y los juegos, agregando integradores e inclusivos; 
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor; 
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°; 
Que esta Subsecretaría de Espacio Público Comunal entiende conveniente que el 
trabajo que corresponde a la etapa proyectual del procedimiento de selección de las 
obras públicas en esta instancia, sea llevado a cabo por la Dirección General 
Coordinación del Mantenimiento del Espacio Público Comunal de acuerdo al numeral 
4.2 del Anexo del Decreto 590-GCBA/12; 
Que dentro de la órbita de esta Subsecretaría, se confeccionaron los Datos de la Obra, 
la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que el plazo para la realización de las obras de reparación es de ciento cincuenta 
(150) días corridos; 

 Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF), esta contratación quedó registrada bajo el Nº 
45/SIGAF/2014; 
Que tomo intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8° del Decreto Nº 127-GCABA/2014. 
Por ello, en un todo de acuerdo con lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo I del Decreto Nº 
166-GCBA/14, 
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EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Circuito 
Aeróbico Parque Mugica“. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 45/SIGAF/2014 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 07 de agosto de 2014 a las 12 horas. 
Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 30 de julio de 2014. 
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
art. 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo N° 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección General Coordinación del Mantenimiento del 
Espacio Público Comunal a emitir las Circulares Con y Sin Consulta técnicas que 
resulten necesarias en este procedimiento y las constancias de visita de obra. 
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 
hasta las 11 horas del día 07 de agosto de 2014. 
Artículo 8º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos dos 
millones doscientos sesenta y nueve mil setenta y cuatro con 19/100 ($ 2.269.074,19), 
con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo a los Ejercicios 
2014 y 2015. 
Artículo 9º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el art. 2º de la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, por el término de un (1) día. 
Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana para la prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección 
General Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría. Villar 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 142/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.689/08, la Ley Nº 4.013/13, el Decreto N° 660/11, las Resoluciones Nros. 
11/MJGGC/SECLYT/11, 36/ASINF/09, 97/MHGC/MMGC/13, 306/SSJUS/2014, 
353/SSJUS/2014, el Expediente Electrónico Nº 08601531/MGEYA/ASINF/2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.689/2.008, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ASINF), como entidad autárquica 
en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que en este sentido en el artículo 10° de la Ley 2.689, establece las funciones y 
facultades  del Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, entre 
ellas, "Inc. a) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, 
respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los aspectos organizativos, 
operativos y de administración." 
Que la Ley de Ministerios N° 4.013/2.011 establece que la Agencia de Sistemas de 
Información (ASINF) se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidad Ministerial que, se encarga 
de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, su Decreto 
Reglamentario N°660/2011 y sus modificatorios; 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad 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 por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el procedimiento aplicable 
a las designaciones en planta de gabinete y por Resolución 97/MHGC/MMGC/2013 se 
establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para las Autoridades Superiores y 
el Régimen Modular de Plantas de Gabinete; 
Que mediante la Resolución Nº 36/ASINF/2009, se designó al agente ROYFFER 
ALEX como Personal de Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoria Interna de la 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que por Resolución Nº 306/SSJUS/2014 se designó al agente ROYFFER, ALEX 
DANIEL DNI Nº 24.229.103, CUIL Nº 20-24229103-5 como Controlador Administrativo 
de Faltas de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad en la 
Partida 2658.0000.M.06; 
Que en este sentido por Resolución Nº 353-SSJUS-2014, se ampliaron los términos 
de la Resolución Nº 306-SSJUS-2014 dejándose constancia que la designación como 
Controlador Administrativo de Faltas del Dr. Alex Daniel Royffer, D.N.I. 24.229.103, lo 
es reteniendo sin percepción de haberes la Partida 2184.0000.P.A.01 000 de Agencia 
de Sistemas de Información; 
Que por Informe Nº 08778627-ASINF-2014 obrante bajo Orden Nº 8, la Subgerencia 
Operativa de Administración de Recursos Humanos de esta Agencia de Sistemas de 

 Información informó que habiendo tomado conocimiento de las Resoluciones 
mencionadas ut-supra, y notificado al agente ROYFFER ALEX de los términos de la 
misma, procedió a remitir los presentes para la realización del correspondiente acto 
administrativo de Baja a la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoria Interna de la 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Cese a partir del 04 de junio del 2.014, al Dr. ROYFFER ALEX DANIEL 
DNI N° 24.229.103, como Personal de Gabinete de la Unidad de Auditoria Interna de 
la Agencia de Sistemas de Información (F/N) dependiente del Ministerio de 
Modernización, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 36/ASINF/2.009. 
Artículo 2º.- Déjase constancia que el agente Alex Daniel Royffer, D.N.I. 24.229.103, 
retiene Partida 2184.0000.P.A.01 000 sin percepción de haberes de la Agencia de 
Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información,  a la 
Gerencia Operativa Proyecto de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, comuníquese a la Dirección General de Integración de Sistemas de la 
Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese a la interesada. Cumplido, 
archívese. Martínez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 145/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70/98, la Ley N° 2.689/08, la Ley Nº 4.809/13 el Decreto N° 2/GCABA/2.014, 
Expediente Electrónico N° 08637583-MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 6841/SIGAF/2.014 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar los gastos generados en la diferencia de la 
contratación de los Servicios Profesionales de Soporte y Mantenimiento Básico y 
Correctivo y Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo del Sistema 
"Instituto Superior de la Carrera" (ISC), para la Dirección General de Integración de 
Sistemas ASINF; 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70/98 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera 
y Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 4.809/13 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.014; 
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Que así por Decreto Nº 2/GCABA/14, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución 
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.014", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 6841/SIGAF/2.014 se encuentran en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
buenos aires para el Ejercicio Fiscal 2.014, aprobadas mediante Decreto N° 
2/GCABA/2.014; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689/08 y el Decreto Nº 
2/GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como 
IF-2014-08792847-ASINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.  Martínez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 146/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.809, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.014, 
Expediente Electrónico N° 08461411-MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 6728/SIGAF/2.014 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar el gasto relacionado al Desarrollo de 
Plataforma para gestión y Administración de clases y cursos a distancia; 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
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Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 4.809 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.014; 
Que así por Decreto Nº 2-14, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.014", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 6728/SIGAF/2.014 se encuentran en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
buenos aires para el Ejercicio Fiscal 2.014, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
2.014; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
14, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como 
IF-2014-08793095-ASINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Martínez 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 96Nº4446 - 28/07/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4446#page=205


 
 Ministerio de Modernización - Ministerio de Salud 

 

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 580/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 3471734/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 77/HGACD/2014, 
designó con carácter interino al Dr. Pablo Andrés Paz, D.N.I. 25.363.078, CUIL. 20-
25363078-8, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Pediatría), para 
desempeñarse en el Área Terapia Intermedia Pediátrica, con 30 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 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 misma, cesando como Especialista de Guardia Médica, suplente, del 
citado Hospital; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Que asimismo, es dable destacar que la tramitación de la presente gestión, se 
encuentra contemplada en los términos de la Disposición Nº 10/DGAYDRH/2014. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
77/HGACD/2014. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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. Reybaud - Ibarra  
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 535/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4832488/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita el reconocimiento de los servicios 
prestados por la señora Marcela Viaggio, CUIL 27-16399760-1, como Profesora de la 
asignatura "Sensopercepción", en carácter interino, en tres (3) horas semanales de 
cátedra, desde el 01 de marzo de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014, realizados en 
el Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla" dependiente de la Dirección 
General de Enseñanza Artística. 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, los informes producidos y conforme las facultades conferidas por el art. 3º, del 
Decreto Nº 1286/2006, 
 

LOS MINISTROS DE CULTURA 
Y DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Marcela Viaggio, CUIL 
27-16399760-1, como Profesora de la asignatura "Sensopercepción", en carácter 
interino, en tres (3) horas semanales de cátedra, desde el 01 de marzo de 2013 hasta 
el 28 de febrero de 2014, realizados en el Conservatorio Superior de Música "Manuel 
de Falla" dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, deberá imputarse en el inciso 1 "Gastos en Personal" del Presupuesto 
vigente, en la repartición que prestó servicios el mencionado agente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de 
Enseñanza Artística, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi - Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 565/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 790807/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se propicia la contratación de diversos agentes, como 
Profesores de Enseñanza Superior, en distintas asignaturas y diferentes períodos, en 
el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud; 
Que asimismo surge que dichas contrataciones ya han tenido fin de ejecución, por lo 
que corresponde encarar el presente como un reconocimiento de servicios; 
Que tal temperamento se adopta toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa teniendo en cuenta lo dispuesto por 
el Decreto N° 1480/1987, modificado por el Decreto N° 2489/1987 y Decreto N° 
3524/1987; 
Por ello, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes como Técnicos 
en Instrumentación Quirúrgica, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, 
dependiente del Ministerio de Salud, en distintas asignaturas, tal como se señala en el 
Anexo "I" de la presente Resolución, que a sus efectos forma parte integrante del 
mismo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987, modificado por 
Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, dependiente del Ministerio de Modernización, la real prestación de los 
servicios de las Obligaciones dictadas por los agentes involucrados en el artículo 1 de 
la presente Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirán los agentes 
mencionados en la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes. 
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1, 
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en Personal", 
en la Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra  
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 567/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. Nº 3516357/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Bernardino Rivadavia", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 107/HBR/2014, designó con carácter 
interino al Licenciado Fernando Martín Ferreira, D.N.I. 29.390.299, CUIL. 20-
29390299-3, como Kinesiólogo de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
107/HBR/2014. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 568/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. Nº 6443393/2013 (DGAYDRH), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 363/HGAPP/2013, se deja 
sin efecto la Disposición Nº 3/HGAPP/2013 y se designa con carácter interino al Dr. 
Gustavo Andrés Vaca Ruiz, D.N.I. 24.660.037, CUIL. 20- 24660037-7, como 
Especialista en la Guardia Médico (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico, 
suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 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 misma; 
Que como resultado del análisis realizado en la mencionada norma, se han detectado 
anomalías; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, rectificando 
parcialmente dicho acto administrativo. 
Que asimismo, es dable destacar que la tramitación de la presente gestión, se 
encuentra contemplada en los términos de la Disposición Nº 11/DGAYDRH/2014. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el artículo 1 de la Disposición N° 363/HGAPP/2013. 
Artículo 2.- Rectifícase el artículo 2 de la Disposición N° 363/HGAPP/2013, dejándose 
establecido que la designación dispuesta por la misma lo es en favor del Dr. Gustavo 
Andrés Vaca Ruiz, D.N.I. 24.660.037, CUIL. 20-24660037-7, legajo personal 457.579. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 569/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto reglamentario Nº 308/2008, la Resolución Nº 
5/MSGCYMMGC/2013 y el E.E. Nº 4859266/2013 (DGAYDRH), y 
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro 
Álvarez", dependiente del Ministerio de Salud, mediante Disposición Nº 
450/HGATA/2013, designó con carácter interino, al Dr. Franco Malagamba, D.N.I. 
29.407.564, CUIL. 20-29407564-0, como Especialista en la Guardia Médico (Ortopedia 
y Traumatología), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Ortopedia y 
Traumatología), suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, 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 misma; 
Que como resultado del análisis realizado en la mencionada norma, se han detectado 
anomalías; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, rectificando 
parcialmente dicho acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCYMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Rectifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 
450/HGATA/2013, dejándose establecido que la designación dispuesta lo es en favor 
del Dr. Franco Malagamba, D.N.I. 29.407.564, CUIL. 20-29407564-0, legajo personal 
423.526. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 570/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E. E. Nº 3516528/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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CONSIDERANDO: 



Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Dr. Braulio Moyano", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 7/DGSAM/2014, designó con carácter 
interino a diversos profesionales en distintos cargos, con 30 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo diversas partidas; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 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 las mismas; 
Que como resultado del análisis realizado en la mencionada norma, se han detectado 
anomalías; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, rectificando 
parcialmente dicho acto administrativo. 
Que asimismo, es dable destacar que la tramitación de la presente gestión, se 
encuentra contemplada en los términos de la Disposición Nº 10/DGAYDRH/2014. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Rectifícanse parcialmente los términos de la Disposición N° 
7/DGSAM/2014, dejándose establecido que las designaciones dispuestas por la 
misma lo son en favor de los agentes mencionados en el Anexo "I" que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que en 
cada caso se menciona. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud - Ibarra  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 571/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto reglamentario Nº 308/2008, la Resolución Nº 
5/MSGCYMMGC/2013 y el E. E. Nº 3475562/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", dependiente del Ministerio de Salud, mediante Disposición Nº 
1170/HGARM/2013, designó con carácter interino, al Dr. Guillermo Rodolfo Escuder, 
D.N.I. 07.608.612, CUIL. 20-07608612-6, como Jefe de Unidad Guardia de Día, con 40 
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin 
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor 
Principal 2 (Traumatología), titular, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, 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 misma; 
Que como resultado del análisis realizado en la mencionada norma, se han detectado 
anomalías; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, rectificando 
parcialmente dicho acto administrativo. 
Que asimismo, es dable destacar que la tramitación de la presente gestión, se 
encuentra contemplada en los términos de la Disposición Nº 10/DGAYDRH/2014. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCYMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Rectifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 
1170/HGARM/2013, dejándose establecido que la designación dispuesta lo es en 
favor del Dr. Guillermo Rodolfo Escuder, D.N.I. 07.608.612, CUIL. 20-07608612-6, 
legajo personal 271.917. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 572/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. Nº 3602324/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 364/HGACD/2013, 
designó con carácter interino al Dr. Guillermo Cohen Kichic, D.N.I. 29.042.124, CUIL. 
20-29042124-2, como Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Profesional 
Guardia Médico, suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 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 misma; 
Que como resultado del análisis realizado en la mencionada norma, se han detectado 
anomalías; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, rectificando 
parcialmente dicho acto administrativo. 
Que asimismo, es dable destacar que la tramitación de la presente gestión, se 
encuentra contemplada en los términos de la Disposición Nº 10/DGAYDRH/2014. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Rectifícanse parcialmente los términos de la Disposición N° 
364/HGACD/2013, dejándose establecido que la designación dispuesta por la misma 
lo es en favor del Dr. Guillermo Cohen Kichic, D.N.I. 29.042.124, CUIL. 20-29042124-
2, legajo personal 455.377. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demásefectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 573/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E N° 3411418/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
241/HGADS/2013, designó, con carácter interino al Dr. Andrés Roberto Sassone, 
D.N.I. 18.293.925, CUIL. 20-18293925-1, como Especialista en la Guardia Médico 
Asistente (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 
583/2005; cesando como Especialista de Guardia Médico Suplente (Ortopedia y 
Traumatología), del citado Hospital. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 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 misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Que asimismo, es dable destacar que la tramitación de la presente gestión, se 
encuentra contemplada en los términos de la Disposición Nº 10/DGAYDRH/2014. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
241/HGADS/2013. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 574/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 3564022/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
93/HGARM/2014, designó con carácter interino a la Dra. Julieta Andrea Nachajón, 
D.N.I. 27.284.955, CUIL. 27-27284955-8, como Médica de Planta Asistente (Pediatría), 
con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 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 misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Que asimismo, es dable destacar que la tramitación de la presente gestión, se 
encuentra contemplada en los términos de la Disposición Nº 10/DGAYDRH/2014. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
93/HGARM/2014. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 575/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E. E. N° 5455098/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 260/HGACA/2013, designó 
con carácter interino a la Dra. Silvia Cecilia Tonelli, D.N.I. 30.087.020, CUIL. 27-
30087020-7, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Terapia Intensiva), 
con 30 horas semanales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 
471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 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 misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Que asimismo, es dable destacar que la tramitación de la presente gestión, se 
encuentra contemplada en los términos de la Disposición Nº 11/DGAYDRH/2014. 
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Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
260/HGACA/2013. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 576/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E N° 5536613/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda", 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 175/HMIRS/2013, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora Florencia Eugenia Esperanza, D.N.I. 30.356.519, CUIL. 27-
30356519-7, como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 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 misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
175/HMIRS/2013. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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. Reybaud - Ibarra  
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 577/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. Nº 3384655/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencias, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
94/DGESAME/2013, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora Carina del Carmen 
Tejada Leal, D.N.I. 23.922.995, CUIL. 27-23922995-1, como Radioperadora del 
SAME, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 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 misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
94/DGESAME/2013. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 579/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 3459857/2013 (DGAYDRH), y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 245/HGACA/2013, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora Marlene Mirian Chino Toledo, D.N.I. 18.865.689, CUIL. 27-
18865689-2, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 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 misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
245/HGACA/2013. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 581/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E N° 6269202/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejia", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
6/HGARM/2014, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Carla Jacqueline Marignani, D.N.I. 
33.897.813, CUIL. 27-33897813-3, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 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 misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
6/HGARM/2014. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 582/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 3516867/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Bernardino Rivadavia", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 29/HBR/2014, designó con carácter 
interino a la Licenciada Valeria Castany, D.N.I. 28.911.972, CUIL. 27-28911972-3, 
legajo personal 425.960, como Psicóloga de Planta Asistente, con 30 horas 
semanales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 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 misma; 
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Que asimismo, es dable destacar que la tramitación de la presente gestión, se 
encuentra contemplada en los términos de la Disposición Nº 10/DGAYDRH/2014. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
29/HBR/2014. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 583/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. Nº 3411759/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Oftalomología "Dr. Pedro 
Lagleyze", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 185/HOPL/2013, 
modificada por Disposición N° 14/HOPL/2014, designó con carácter interino a la 
señora Laura Judith Turovetzky, D.N.I. 26.687.075, CUIL. 27-26687075-8, legajo 
personal 423.878, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Oftalmología), 
con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como 
Especialista en la Guardia Médica (Oftalmología), suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 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 misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Que asimismo, es dable destacar que la tramitación de la presente gestión, se 
encuentra contemplada en los términos de la Disposición Nº 10/DGAYDRH/2014. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
185/HOPL/2013, modificada por Disposición N° 14 /HOPL/2014. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud - Ibarra  
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/SGISSP/14 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2014 
 

VISTO: 
Los Decretos Nº 501/12 y Nº 67/10 GCABA, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, 
Nº18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, Nº 40/ISSP/14, Nº 54/ISSP/14, la 
Disposición Nº 223/DGCG/10, el Expediente Electrónico Nº 
340778/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y mediante la Resolución Nº 
51/MHGC/10 se reglamentó el citado Decreto; 
Que asimismo, el Decreto Nº 501/12 aprobó el Régimen de Asignación de Gastos de 
Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de 
conformidad con lo dispuesto en el Anexo I; el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de dicha Norma; 
Que por resolución N° 54/ISSP/14, resultan ser responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados a la Secretaría General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública en concepto de Gastos de Movilidad, la Dra. Paola Vanessa 
Lechuga (DNI 25.340.123), y las Sras. Lucrecia Belén Neirotti (DNI 29.272.709) y 
Daniela Soledad Giustino (DNI 30.590.814); 
Que en cumplimiento de la normativa citada la repartición deberá presentar la cuenta 
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación 
de los gastos mediante Acto Administrativo; 
Que a su vez, por medio de la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 
se estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos de 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo dispuesto en el 
Decreto Nº 196/11; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Movilidad 
de la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública en lo que respecta 
a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la Disposición N° 223/DGCG/10 y en la Resolución Conjunta 
Nº 18; 
Que analizados los gastos relativos a la rendición del segundo trimestre del ejercicio 
2014, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Gastos de Movilidad de la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la rendición 

 del segundo trimestre del Ejercicio 2014, por la suma total de pesos ocho mil con 
00/100 ($ 8.000,00) y la Planilla que como IF-2014-8793299-SGISSP, confeccionada 
de conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, forma parte de la presente Disposición. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría 
Cumplido, archívese. Lechuga 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 115Nº4446 - 28/07/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4446#page=209


 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 142/DGTALMAEP/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764, sus Decretos Reglamentarios Nros. 95/14 y 
1145/09, el Expediente Electrónico Nº 7022556-DGTALMAEP/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la "Adquisición de Materiales para la 
elaboración de Mezclas Asfálticas" con destino al Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14 se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Comunicación en su carácter de órgano técnico confeccionó 
el Pliego de Especificaciones Técnicas, mientras que la Gerencia Operativa Compras 
y Contrataciones dependiente de esta Dirección General elaboró el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que el presupuesto oficial para la presente adquisición asciende a la suma de PESOS 
UN MILLON CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 1.112.450.-); 
Que en el particular, los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente 
Licitación Pública serán obtenidos previo pago de una suma total de PESOS UN MIL 
($1.000.-), ello en un todo de acuerdo al Informe N° 8921496-DGTALMAEP/2014 de la 
Subgerencia Operativa Bienes y Servicios de esta Dirección General; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto 
administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/14, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I (PLIEG N° 8990536-
DGTALMAEP/2014) y II (IF N° 8802788-EMUI/2014) se agregan y forman parte 
integrante de la presente Disposición, para la "Adquisición de Materiales para la 
elaboración de Mezclas Asfálticas" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
PESOS UN MILLON CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 
1.112.450.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 8811-0457-LPU14, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 5 de Agosto de 2014 a las 12:00 horas, al amparo de lo 

 establecido en los artículos 31º y 32º, primer párrafo, de la Ley Nº 2095, su 
modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14. 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, con tres (3) días de antelación, y en el Sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4º.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a las 
Srtas. Lucía Laura Fernández Villar (D.N.I.35.087.969), Roció González Canda (D.N.I 
35.323.493) y Denise Jennifer Huerta (D.N.I. 34.374.692), la que intervendrá sólo y 
especialmente en el marco del presente proceso licitatorio. 
Artículo 5º.- Establécese que los pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente 
Disposición tendrán un valor de PESOS UN MIL ($ 1.000.-). 
Artículo 6°.- Emítanse las respectivas invitaciones y comunicaciones previstas en el 
artículo 93° de la Ley N° 2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14. 
Artículo 7°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas 
a las partidas presupuestarias del ejercicio en curso. 
Artículo 8º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de 
la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones dependiente de esta Dirección General. Comuníquese al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral y a la Dirección General Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del 
trámite. Pazos Verni 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 30/DGR/14 
 

Buenos Aires, 24 de Julio de 2014 
 
VISTO: 
lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de fecha 17 de enero de 1977 (B.M. 
Nº 15436), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los 
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos y sus antecesores temporales; 
Por ello,  
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla: 
IPIM-MAYO 2014: 768.13 IPIM-JUNIO 2014: 779.98 Coeficiente: 0,98480730275135 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y archívese. Lois 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 209/DGESYC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Nº 95/14, el E.E. Nº 
8.506.409/MGEYA- DGESYC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Provisión e Instalación de Materiales para la 
construcción, con destino a la Dirección General de Estadística y Censos; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 59/DGESYC/2012 se ratificó como Unidad Operativa de 
Adquisiciones a esta Dirección General de Estadística y Censos; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 18 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición Nº 192/DGESYC/14 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 
6.591/SIGAF/14 para el día 21 de julio de 2.014 a las 12:30 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el 
Decreto Nº 95/14; 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 11/DGESYC/14 se recibió la oferta de la 
firma NORBERTO MAXIMILIANO BEN; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación del cual surge que se aconseja la adjudicación de la oferta presentada 
por la firma NORBERTO MAXIMILIANO BEN (Renglones Nros 1/4), por única oferta 
más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 108º y 109º 
de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 95/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 6.591/SIGAF/14 realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 
y el Decreto Nº 95/14. 
Artículo 2º.- Adjudícase, la Provisión e Instalación de Materiales para la construcción, 
con destino a la Dirección General de Estadística y Censos, a la firma NORBERTO 
MAXIMILIANO BEN (Renglones Nros 1/4), por la suma total de Pesos Trescientos 
Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Sesenta ($ 343.660.-). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 

 correspondiente Partida del Presupuesto del año 2.014. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de esta Dirección General de Estadística y Censos por el 
término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en 
el actuado. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. Donati 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 3170/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N° 1155749/2009, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente n° 1155749/2009, la empresa M A HERRAN Y ASOCIADOS S.A. 
CUIT N° 30- 67788736-9, presenta en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación 
para adherirse al régimen transitorio de adquisición de tarjetas de extintores conforme 
la Resolución n° 483/AGC/2009; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Rivadavia n° 1944 de la 
Ciudad de Lanús, Provincia de Buenos Aires; 
Que el día 16 de mayo de 2014 se diligenciò cédula de notificación al domicilio 
constituido en CABA y que obra a fs. 26, intimando a la empresa a la renovación anual 
de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley N° 2231; 
Que el plazo de 10 días para presentar la documentación se encuentra vencido 
ampliamente y no hay constancia alguna de la documentación requerida. 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el incumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la suspensión de 
la inscripción del registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
no ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Suspender preventivamente la inscripción en el Registro de Fabricantes, 
Reparadores y Recargadores, a la empresa M A HERRAN Y ASOCIADOS S.A. CUIT 
N° 30-67788736-9, con domicilio comercial en la calle Rivadavia n° 1944 de la Ciudad 
de Lanús Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Araoz de la Madrid 564 
piso 14 depto. "D" C.A.B.A. que opera en el mercado con el nombre de 
MATAFUEGOS ARI MAT, por los motivos expuestos en los considerandos. 
Artículo 2°. Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá 
acreditar ante el registro los requisitos necesarios para la renovación, ingresando " 
obtendrá la información necesaria para el trámite.  
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
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DISPOSICIÓN N.° 3171/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N° 1915970/2011, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente n° 1915970/2011, el Sr. Marcelo Adrián Grammático CUIT N° 20-
18089341-6, presenta en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de 
Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación solicitando la 
inscripción en el registro; 
Que por Disposición n°15261/DGHP/2011 se inscribió en el Registro de Fabricantes, 
Reparadores y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendio el 
día 5 de diciembre de 2011; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Cortina N° 737 PB y PA, de la 
Ciudad Autònoma de Buenos Aires; 
Que el día 3 de junio de 2014 se diligenciò cédula de notificación al domicilio 
constituido en CABA y que obra a fs.81, intimando a la empresa a la renovación anual 
de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley 2231; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de la 
inscripción de la empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
10/14, al Sr. MARCELO ADRIÁN GRAMMATICO CUIT N° 20-18089341-6, con 
domicilio comercial en la calle Cortina 737 PB y PA , C.A.B.A, que opera con nombre 
de fantasía MATAFUEGOS GRAMMA BELGA. 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 

 Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
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DISPOSICIÓN N.° 3172/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N° 720639/2010, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 720639/2010, la empresa DIPROGOM S.A. CUIT N° 30-
71116941-1, presenta en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de 
Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación solicitando la 
inscripción en el mismo; 
Que por Disposición n°11010/DGHP/2010 se inscribió en el Registro de Fabricantes, 
Reparadores y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendio el 
día 1° de octubre de 2010; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la Av. Rivadavia 10989 PB y EP de la 
Ciudad Autònoma de Buenos Aires; 
Que el día 10 de junio de 2014 se diligenció cédula de notificación al domicilio 
constituido en CABA y que obra a fs.155, intimando a la empresa a la renovación 
anual de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley 2231; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de la 
inscripción de la empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en el art. 10° Ley 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
09/14, a la empresa DIPROGOM SA. CUIT N° 30-71116941-1, con domicilio comercial 
en la calle Av. Rivadavia 10989 PB y EP C.A.B.A, que opera con nombre de fantasía 
DIPROGOM. 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 

  
 

Página Nº 122Nº4446 - 28/07/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.° 3173/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N° 1160915/2009, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente n° 1160915/2009, la empresa MATAFUEGOS IMPULSO 
S.A.C.I.F. CUIT N° 30- 51599814-0, presenta en el Registro de Fabricantes, 
Reparadores y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendio, la 
documentación para adherirse al régimen transitorio de adquisición de tarjetas de 
extintores conforme la Resolución n° 483/AGC/2009; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la Av. Regimiento de Patricios 
151/153 de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el día 16 de mayo de 2014 se diligencio cédula de notificación al domicilio 
constituido en CABA y que obra a fs 88, intimando a la empresa a la renovación anual 
de la inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley 2231; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de la 
inscripción de la empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N ° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
08/14, a la empresa MATAFUEGOS IMPULSO S.A.C.I.F. CUIT N° 30-51599814-0, 
con domicilio comercial en la Av. Regimiento Patricios 151/153 CABA, que opera con 
nombre de fantasía MATAFUEGOS IMPULSO. 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 3174/DGHP/14 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2014 
 
VISTO: 
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LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N° 1135914/2009, 
Y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente n° 1135914/2009, el Sr. Walter G. Carnemolla DNI N° 13.792.544 
en carácter de  Socio gerente de la empresa ISOMAT ARGENTINA S.R.L CUIT N° 30-
69797077-7, presenta en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de 
Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación adhiriéndose al 
sistema de ventas de tarjetas de extintores; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Montenegro n° 1472 PB 
C.A.B.A; 
Que el día 17 de junio de 2014 la empresa requiere a la renovación anual de la 
inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley 2231; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de la 
inscripción de la empresa en el registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley 2231; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 

Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número 
12/14, a la empresa ISOMAT ARGENTINA S.R.L. CUIT N° 30-69797077-7, con 
domicilio comercial en la calle Montenegro 1472 C.A.B.A., que opera en el mercado 
con el nombre de ISOMAT. 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 50/DGTALET/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 95/2014, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y 1160-
MGHC/11, el Informe Nº 4.733.688- DGDYCOF/2014, los Expedientes N° 5.377.743-
DGTALET/2014 (BAC) y 3.871.612-DGDYCOF/2014 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, de compras contrataciones, 
establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el 
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596-MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160-MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que por informe Nº 4.733.688-DGDYCOF/2014 la Dirección General de Desarrollo y 
Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicita se proceda a la contratación de un servicio de transporte de pasajeros 
para el servicio de recorridos turísticos guiados temáticos, formulando un proyecto de 
pliego en este sentido; 
Que la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Gestión Técnica analizó el Proyecto de Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas formulado; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Licitación Pública previsto 
por el Artículo 31º y 32º primer párrafo, de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 
Nro. 95/2014; 
Que el monto total estimado para la contratación asciende a la suma de PESOS 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($345.000,00); 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires compras (BAC), mediante Solicitud de Gastos N° 9265-
1088-SG14, por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 
00/100 ($345.000,00) con cargo al presente ejercicio; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención 
que resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 8996593-
DGTALET/2014; 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Decreto N° 
95/2014, 

 
EL DIRECTOR GENERAL

 DE LA DIRECCION TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, el que como Anexo, forma parte integrante de la presente 
Disposición; 
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Articulo 2.- Autorizase el llamado a Licitación Pública N° 9265-0327-LPU14, 
encuadrada en el Artículo 31° y Artículo 32° Primer párrafo de la Ley N° 2.095, y su 
Decreto Reglamentario Nro. 95/2014, tendiente a la contratación de un servicio de 
transporte de pasajeros para el servicio de recorridos turísticos guiados temáticos, con 
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sujeción al 
pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que se 
aprueban por la presente; 
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($345.000,00), a la partida presupuestaria 
correspondiente al año en curso. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones, de Contaduría y a la Unidad de Auditoría Interna y, para su 
intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Cumplido, archívese. Acevedo 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 84/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2014-3084201-MGEYA-HGAP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la reparación de tres (3) monitores multiparametricos: Marca : 
Mindray, Inventarios N° 39089, 39087 y 37767, con destino a Unidad de Terapai 
Intensiva, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que mediante Disposición Nº DI-2014-92-HGAP se dispuso el llamado a Contratación 
Directa N° 1778/2014 para el día 08/04/2014 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 28, inciso 5° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/2014; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 386/14 se recibió: 1 (una) Oferta de la 
firma: Centro de Servicios Hospitalarios S.A. , autorizado por Mindray para prestar 
servicio técnico de sus productos e inscripto en el RIUPP; 
Que obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, el Acta de 
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 359/2014, recomendando adjudicar la 
Contratación Directa N° 1778/2014 por la suma de Pesos: veintiocho mil veintitrés - $ 
28.023,00.- a la firma: Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglones N° 1 y 2), por 
oferta conveniente conforme Ley 2.095; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/2014, 
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA 
FINANCIERA Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. 

JOSE M. PENNA", EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 1778/2014, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28, inciso 5° de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" por la 
reparación de tres (3) monitores multiparametricos ; Marca : Mindray, Inventarios N° 
39089, 39087 y 37767, con destino a Unidad de Terapia Intensiva y adjudicase a la 
firma: Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglones N° 1 y 2), ascendiendo el 
total de la Contratación a la suma de Pesos: veintiocho mil veintitrés - $ 28.023,00, 
según el siguiente detalle: 
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RENGLON CANTIDAD U. MEDIDA P. UNITARIO P. TOTAL
1 1 unidad $ 14.303,00 $14.303,00
2 2 unidad $ 6.860,00 $ 13.720,00

 MONTO TOTAL                                                                                $ 28.023,00

            



 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa - 
Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San 
Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 125/HBR/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente Nº:2715616/2013 se tramitó el servicio de informática con 
destino al Laboratorio Central del Hospital Bernardino Rivadavia, emitiéndose en 
consecuencia la mencionada Orden a favor de la firma WM ARGENTINA SA;. 
Que se ha agotado dicho servicio. 
Que por lo expuesto por el Servicio de Laboratorio Central donde manifiesta la 
necesidad de continuar con dicho servicio para mantener la continuidad del mismo 
hasta tanto concluya el proceso de licitación, 
Que se cuenta con la conformidad del proveedor; 
Que obra la Solicitud de Gasto 45.488/2014 que contempla la reservaPresupuestaria 
para el ejercicio 2014, contándose con el respetivo proyecto de orden de compra 
Por ello: y en uso de las facultades conferidas por el Art. 117. punto I) de la Ley 
2095/06, promulgada por Decreto N º 1772-GCBA-06 y su modificatoria les 4764/2014; 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVO, ECONOMICO Y FINANCIERA DEL HOSPITAL BERNARDINO 

RIVADAVIA DISPONEN: 
 
Art. 1) Auméntese en un 50% el monto del total adjudicado en la Orden de Compra Nº 
60.725/2013 emitida a favor de la firma WM ARGENTINA SA, por un total de PESOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 49.000,00), correspondiendo su afectación 
presupuestaria al ejercicio vigente. 
Art. 2) Regístrese, comuníquese a los interesados y remítase a la Gerencia Operativa 
de Gestión Contable. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 126/HBR/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO 
Exp Nº3287503/2014, la Ley Nº2095 promulgada por el Decreto 
Nº1772/GCBA/2006(B.O.C.B.A. Nº2557) y Decreto Nº4764/2014) de aplicación en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y; 
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Que, mediante el presente actuado tramita la Compra Menor Nº 1290/SIGAF/2014 en 
un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2095, para la 
Adquisición de tubos para el servicio de Laboratorio. 
Que obra la Disposición Conjunta Nº 69/HBR/2014 por la que se aprueba la Compra 
Menor siendo adjudicada la firma Química Erovne S.A. en los renglones Nº 1,2 y 3 por 
un importe de pesos NOVENTA MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($9.900,00) 
Que, por Disposición Conjunta Nº 120/HBR/2014 se aprobó la ampliación del 50% de 
la orden de compra Nº 29395/2014 consta Solicitud de Gasto Nº 44765/2014. 
Que se elevó el para su afectacion definitiva, pero por problemas de sistemas no se 
puede ampliar más del 20% por lo que nos indican que tenemos que proceder a 
realizar el trámite abreviado. 
Que para lo cual se cargo en base a la solicitud de gasto antes indicada la 
Contratación Directo Nº6983/2014 procediendo a la adjudicación Nº 47273. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Art. 117. punto I) de la Ley 
2095/06, promulgada por Decreto N º 1772-GCBA-06 y Decreto Nº4764/2014 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVO, ECONOMICO Y FINANCIERA DEL HOSPITAL BERNARDINO 

RIVADAVIA DISPONEN: 
 
Art. 1) Auméntese en un 50% el monto del total adjudicado en la Orden de Compra Nº 
29395/2014 emitida a favor de la firma QUIMICA EROVNE SA, por un total de PESOS 
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 
($45.450,00) con afectación total al ejercicio 2014.  
Art. 2) Regístrese, comuníquese a los interesados y remítase a la Gerencia Operativa 
de Gestión Contable. Maiorano - Fernández rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 127/HBR/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO  
Expediente Electrónico N° 1142344-MGEYA-HBR-2014, la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 
1289/Sigaf/14 bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL DESCARTABLE para un periodo de abastecimiento de 12 (doce) meses, 
con destino al Servicio de Hemoterapia; 
Que por Disposición nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios; 
Que, por Disposición Nº: 94-HBR-2014 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Directa Nº 
1289/Sigaf/14 para el día 15/04/2014 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en 
el Articulo Nº 38° de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/14; 
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CONSIDERANDO: 



Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº  455/14 se recibieron 
cinco (5) ofertas de las firmas: RAÚL JORGE LEÓN POGGI, CASA OTTO HESS S.A., 
FELSAN S.R.L, DIAMED ARGENTINA S.A.,Y HEMOMEDICA S.R.L.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios, y el DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE 
OFERTAS Nº: 1073/2014, Modificatorio, según lo manifestado en el Informe técnica 
con fecha 02/06/2014 y 14/07/2014, del cual surge que corresponde la adjudicación de 
las ofertas presentadas por: RAÚL JORGE LEÓN POGGI (Renglón N° 9), CASA 
OTTO HESS S.A. (Renglón N° 2), FELSAN S,R.L., (Renglón N° 7), DIAMED 
ARGENTINA S.A. (Renglón N° 6) y HEMOMEDICA S.R.L., (Renglones Nros. 1, 3 y 5), 
por resultar oferta conveniente conforme los términos del articulo 108 de la Ley Nº 
2095,  
Que, el acta emitida fue exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 
16/07/2014; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo;  
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 108 de la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 

  
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa  Nº: 1289/2014 realizada al amparo de los 
establecido en el Articulo Nº: 38 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764, 
Decreto Reglamentario 95/14 y Adjudíquese la ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
DESCARTABLE para un periodo de abastecimiento de 12 (doce) meses, con destino 
al Servicio de Hemoterapia a favor de las siguientes firmas: RAÚL JORGE LEÓN 
POGGI (Renglón N° 9), por un Importe de PESOS: CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 14.400,00), CASA OTTO HESS S.A. (Renglón N° 
2), por un Importe DE PESOS: CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 ($ 130.000,00), 
FELSAN S,R.L., (Renglón N° 7), por un Importe de PESOS: CINCO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 12/100 ($ 5.424,12), DIAMED ARGENTINA 
S.A. (Renglón N° 6), por un Importe de PESOS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 
00/100 ($ 4.800,00) y HEMOMEDICA S.R.L., (Renglones Nros. 1, 3 y 5), por un 
Importe de PESOS: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 
40/100 ($ 98.470,40). La erogación Total de gasto asciende a un Total de PESOS: 
DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO CON 52/100 ($ 
253.094,52). 
Art. 2º -  Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2014 y Ejercicio 2015. 
Art. 3º -  Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) dia 
Art. 4º -  Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el 
pertinente actuado. 
Art. 5º -  Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a las empresas 
Oferentes. Maiorano - Fernández Rostello 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires - Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 409/IVC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
Las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo, 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF, 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General, 
Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2672/D/14. 
 

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art. 1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo el 
Requerimiento Nro.6917 el cual como IF-2014-08902559-IVC forma parte de la 
presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por el Gerente de Coordinación 
General Técnico Administrativo y Legal en representación del Gerente de 
Coordinación General de Acceso a la Vivienda de conformidad a lo dispuesto por 
Disposición Nº 77-GG-13. 
Art.3) Comuníquese y pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para su 
conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. Barilati - 
Hauber 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 414/IVC/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
Las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo, 
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Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF, 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General, 
Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2672/D/14. 
 

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art. 1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo el 
Requerimiento Nro.6948 el cual como IF-2014-08983004-IVC forma parte de la 
presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por el Gerente de Coordinación 
General Técnico Administrativo y Legal en representación del Gerente de 
Coordinación General de Acceso a la Vivienda de conformidad a lo dispuesto por 
Disposición Nº 77-GG-13. 
Art.3) Comuníquese y pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para su 
conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. Barilati - 
Hauber 
 
 

ANEXO 
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 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 2  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.°  9004488/COMUNA2/14 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 1.777, el Decreto N° 
453/GCABA/12, la Resolución 492/SECGCYAC/12, la Nota NO-2014-06981978-
SSDPCIU, el informe IF 08900519-COMUNA2-2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el art. 127 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires creó las Comunas en 
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires como unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial; 
Que la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777, que tiene por objeto establecer las 
normas de organización, competencia y funcionamiento de las Comunas, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 127, siguientes y concordantes de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que conforme al artículo 1° del Decreto N° 453, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires ha delegado a las Comunas 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; 
Que por el citado Decreto se aprobó el régimen de selección y capacitación aplicable a 
los postulantes a ejercer el poder de policía de conformidad con el art. 4° del mismo 
Decreto y toda normativa aplicable a la materia; 
Que por Resolución N° 492/SECGCYAC/12 de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana se convocó a los agentes del Gobierno de la Ciudad a la 
selección de postulantes para ejercer tal poder de policía; 
Que por Nota NO-2014-06981978-SSDPCIU, el Subsecretario de Descentralización y 
Participación Ciudadana, cumple en informar que ha dado cumplimiento a lo normado 
por el art. 6° del Anexo I del Decreto N° 453/12, estableciendo así el Orden de Mérito 
de los postulantes a ejercer el Poder de Policía, elaborado por el Comité de Selección; 
Que el art. 7° del Anexo I del Decreto N° 453/12 establece que "la Junta Comunal de 
cada Comuna aprobará el orden de mérito confeccionado para su ámbito de 
jurisdicción por el Comité de Selección, conforme a lo dispuesto por el art. 6°"; 
Que el proyecto del presente acto administrativo, que contemplaba como parte 
integrante al informe IF 08900519-COMUNA2-2014, fue puesto a consideración en la 
reunión ordinaria de la Junta Comunal de fecha 22 del corriente mes y año, 
resolviéndose por unanimidad de los presentes, aprobar la forma y el contenido del 
mismo, dando por acabado el trámite exigido que es mencionado en el párrafo 
anterior; 
Que por último, la Ley 1.777 en su art. 29 establece las atribuciones y obligaciones del 
presidente de la Junta Comunal, entre las que se encuentra la de firmar los actos 
administrativos que emanen de resoluciones de la Junta Comunal (inc. e). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 7° del Decreto N° 453/12 y el 
inc. e) del art. 29 de la Ley 1777, 
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Artículo 1.- Apruébase el Orden de Mérito de los Agentes Inspectores para ejercer el 
Poder de Policía en el ámbito de la Comuna N° 2 Recoleta, conforme se detalla en el 
Anexo bajo informe IF 08900519-COMUNA2-2014, y que a todos sus efectos forma 
parte de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Carrillo  
 
 

ANEXO 
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LOS MIEMBROS DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 2 
RESUELVEN: 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N° 147/GA/14  
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014  
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 1875/E/2014, 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 Menor N°: 28/2014 de una 
pauta comercial en el portal web "www.maxiciudad.com.ar", con destino al Organismo;  
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2014 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través de la Resolución Nº 4-ERSP/2014 del 12 de marzo de 2014;  
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, el 
Departamento de Comunicación Institucional solicita la contratación de una pauta 
comercial en el portal "www.maxiciudad.com.ar", el cual es una web de noticias 
políticas de repercusión en el ámbito de la ciudad;  
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma 
de pesos cuarenta y ocho mil ($48.000,00);  
Que para el caso específico, el articulo 28 inc. 5º de la Ley 2095 de la C.A.B.A. 
contempla la contratación directa cuando se trate de bienes o servicios prestados, 
fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre 
que no hubiese sustitutos convenientes;  
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;  
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;  
Que, por Disposición Nº 134 de fecha 8 de julio de 2014 la Gerente de Administración 
autorizó la contratación respectiva;  
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a María Evangelina Escudero 
Rodríguez, en su carácter de titular del portal web "www.maxiciudad.com.ar", cuya 
oferta ha sido incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 15 de 
julio de 2014;  
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14;  
Por ello,  
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Menor N°: 28/2014 de una pauta comercial en el 
portal web "www.maxiciudad.com.ar" por el período de un (1) año, con destino al 
Organismo.  
Artículo 2°.-Adjudicar a María Evangelina Escudero Rodríguez la contratación de una 
pauta comercial en el portal web "www.maxiciudad.com.ar" por el período de un (1) 
año, con destino al Organismo, por la suma de pesos cuarenta y ocho mil 
($48.000,00).  
Artículo 3º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2014 y del 2015 
según corresponda.  
Artículo 5º.- egistrar. Notificar de la presente Disposición a María Evangelina Escudero 
Rodríguez. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial 
y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo  
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 150/GA/14  
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2014  
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 2047/E/2014, 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 Menor N°: 34/2014 para 
una pauta comercial en el ciclo radial "Punto de Encuentro"; emitido por AM 1010 
Onda Latina, con destino al Organismo;  
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2014 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través de la Resolución Nº 4-ERSP/2014 del 12 de marzo de 2014;  
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma 
de pesos veinticuatro mil ($24.000,00);  
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, el 
Departamento de Comunicación Institucional solicita la contratación de una pauta 
comercial en el ciclo radial "Punto de Encuentro", por ser un espacio de debate de la 
actualidad política, social y cultural de la Ciudad;  
Que para el caso específico, el articulo 28 inciso 5 de la Ley 2095 de la C.A.B.A. en su 
Decreto Reglamentario N° 95/2014 contempla la contratación directa cuando se trate 
de bienes o servicios prestados, fabricados, o distribuidos exclusivamente por 
determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes;  
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 38º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;  
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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;  
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14;  
Por ello,  
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1º.-Autorizar el llamado a Contratación Menor N° 34/2014 para una pauta 
comercial en el ciclo radial "Punto de Encuentro", con destino al Organismo, por el 
período de un (1) año, con las características y demás condiciones descriptas en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como 
Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos 
veinticuatro mil ($24.000,00).  
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación 
Menor N°: 34/2014, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición.  
Artículo 3°.- Establecer el día 28 de julio de 2014 a las 12:00 horas, como fecha para 
la apertura pública de ofertas.  
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es "sin 
valor".  
Artículo 5°.- Remitir la invitación a María Cecilia Mitidieri.  
Artículo 6º.-Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en la  
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo  
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
PLANIFICACIÓN Y CONCURSOS DE LA CARRERA DE PROFESIONALES DE 
SALUD 
 
Llamado a Concurso Público Abierto de Médicos Especialistas en Terapia 
Intensiva Pediátrica de Guardia 
Resolución Nº 801/MSGC/2014 
Disposición N° 48/DGAYDRH/2014 
 
PROFESIONALES DE LA SALUD 
 
Llamado a Concurso Público Abierto para la selección de profesionales médicos, 
Asistentes de Guardia Especialistas en Terapia Intensiva Pediátrica, para cubrir 
dieciséis (16) cargos de profesionales de Guardia en carácter de Titulares con 30 
horas, para desempeñarse en el Hospital General de Niños "Ricardo Gutiérrez": 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza Nº 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios. 
Período de inscripción: Del 28de julio al 13 de Agosto de 2014 inclusive. 
Lugar de inscripción: Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera de 
Profesionales de la Salud dependiente de la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos de Salud, Carlos Pellegrini Nº 313, 9º Horario: 9 a 
13 hs. 
Para ampliar información: Pagina Web: www.buenosaires.gob.ar/salud 
D.G.ADMIN. Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (SSASS-MSGC) 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

 
Maria Luisa Rijana 

Directora 
 

CA 289 
Inicia: 17-7-2014        Vence: 30-7-2014 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación N° 63  
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 225/MMGC/14 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Gestión Técnico Operativa, dependiente de la Dirección General 
Fiscalización y Control de Obras 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 
Bisio, Francisco O;      D.N.I. 16.893.783 
Ipar, Daniela;       D.N.I. 20.576.288 
Pontoni, María Cecilia;     D.N.I. 24.577.714 
  

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 304 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 29-7-2014 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación N° 64 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 227/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Estadística, dependiente de la Dirección General Fiscalización 
y Control de Obras 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 
De Santibañes, Sofia;     D.N.I. 31.641.022 
Carone, Fabián Carlos;     D.N.I. 17.828.634 
Huanca, Néstor Fabián;     D.N.I. 16.603.206 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 305 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 29-7-2014 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación N° 65 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 226/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Programación, dependiente de la Dirección General 
Fiscalización y Control de Obras 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 
Pontoni, Maria Cecilia;     D.N.I. 24.577.714  
Carone, Fabian Carlos;     D.N.I. 17.828.634  
D ` Anna, Carina Mabel;     D.N.I. 23.250.246 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 306 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 29-7-2014 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación N° 66 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 224/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Técnico Administrativa, dependiente de la Dirección General  
Fiscalización y Control de Obras 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 
Mesri, Mabel Graciela;     D.N.I. 16.037.444 
De Filippe, Verónica Andrea;    D.N.I. 23.541.622 
Frers, Nilda;       D.N.I. 21.495.609 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 307 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 29-7-2014 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 45.712/SA/13 
 
Licitación Pública N° 1/14. 
Acta de Preadjudicación N° 5/CEO/14, de fecha 18/7/14. 
Rubro comercial: 690 - Servicio de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para 
fotocopiadora. 
Objeto de la contratación: servicio de reciclado de cartuchos de toner. 
Fundamento de la preadjudicación: 
Artículo primero: Desestimar la oferta de la firma New Start S.A. por no dar 
cumplimiento a lo establecido en las subcláusulas 12.3.A (personería de la sociedad), 
9.2 y 12.3.B (personería del firmante de la oferta), y 12.9 (Certificado Ambiental Anual, 
ó Certificado de Gestión de Residuos Peligroso) de las cláusulas particulares del 
pliego. 
Artículo segundo: Desestimar la oferta de la firma Ikon Office Solutions Argentina S.A. 
por no dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 6º y 10 de las cláusulas 
generales y 12.6 de las cláusulas particulares del pliego, respecto a la constitución de 
la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
Artículo tercero: Desestimar la oferta de la firma GTC Ribbon S.A. por no dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 6º y 10 de las cláusulas generales y 12.6 
de las cláusulas particulares del pliego, respecto a la constitución de la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta. 
Artículo cuarto: Adjudicar la Licitación Pública N° 1/14 a la firma Servicios Integrales 
Logísticos S.A. por un monto total de pesos seiscientos treinta y tres mil quinientos 
noventa y dos ($ 633.592) de acuerdo al siguiente detalle: 
Renglón 1: por un precio unitario de pesos quinientos dos ($ 502) y un monto total de 
pesos doscientos trece mil trescientos cincuenta ($ 213.350) por resultar la mejor 
oferta económica ajustada al pliego. 
Renglón 2: por un precio unitario de pesos cuatrocientos cinco ($ 405) y un monto total 
de pesos veinte mil doscientos cincuenta ($ 20.250) por resultar la mejor oferta 
económica ajustada al pliego. 
Renglón 3: por un precio unitario de pesos trescientos cincuenta y cinco ($ 355) y un 
monto total de pesos veintiocho mil cuatrocientos ($ 28.400) por resultar la mejor 
oferta económica ajustada al pliego. 
Renglón 4: por un precio unitario de pesos setecientos trece ($ 713) y un monto total 
de pesos veintiún mil trescientos noventa ($ 21.390) por resultar la mejor oferta 
económica ajustada al pliego. 
Renglón 5: por un precio unitario de pesos setecientos veintiséis ($ 726) y un monto 
total de pesos treinta y dos mil seiscientos setenta ($ 32.670) por resultar la mejor 
oferta económica ajustada al pliego. 
Renglón 6: por un precio unitario de pesos cuatrocientos noventa ($ 490) y un monto 
total de pesos dos mil novecientos cuarenta ($ 2.940) por resultar la mejor oferta 
económica ajustada al pliego. 

 Renglón 7: por un precio unitario de pesos ochocientos cuarenta y cinco ($ 845) y un 
monto total de pesos cinco mil setenta ($ 5.070) por resultar la mejor oferta económica 
ajustada al pliego. 
Renglón 8: por un precio unitario de pesos cuatrocientos cinco ($ 405) y un monto total 
de pesos cuatro mil cincuenta ($ 4.050) por resultar la mejor oferta económica 
ajustada al pliego. 
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Renglón 9: por un precio unitario de pesos cuatrocientos cinco ($ 405) y un monto total 
de pesos diez mil ciento veinticinco ($ 10.125) por resultar la mejor oferta económica 
ajustada al pliego. 
Renglón 10: por un precio unitario de pesos setecientos sesenta y dos ($ 762) y un 
monto total de pesos cuatro mil quinientos setenta y dos ($ 4.572) por resultar la mejor 
oferta económica ajustada al pliego. 
Renglón 11: por un precio unitario de pesos un mil ciento ochenta ($ 1.180) y un monto 
total de pesos siete mil ochenta ($ 7.080) por resultar la mejor oferta económica 
ajustada al pliego. 
Renglón 12: por un precio unitario de pesos cuatrocientos cinco ($ 405) y un monto 
total de pesos nueve mil setecientos veinte ($ 9.720) por resultar la mejor oferta 
económica ajustada al pliego. 
Renglón 13: por un precio unitario de pesos quinientos treinta ($ 530) y un monto total 
de pesos noventa y cinco mil cuatrocientos ($ 95.400) por resultar la mejor oferta 
económica ajustada al pliego. 
Renglón 14: por un precio unitario de pesos cuatrocientos cinco ($ 405) y un monto 
total de pesos ocho mil cien ($ 8.100) por resultar la mejor oferta económica ajustada 
al pliego. 
Renglón 15: por un precio unitario de pesos cuatrocientos cinco ($ 405) y un monto 
total de pesos cuarenta y ocho mil seiscientos ($ 48.600) por resultar la mejor oferta 
económica ajustada al pliego. 
Renglón Nº 16: por un precio unitario de pesos cuatrocientos cinco ($ 405) y un monto 
total de pesos ocho mil cien ($ 8.100) por resultar la mejor oferta económica ajustada 
al pliego. 
Renglón 17: por un precio unitario de pesos cuatrocientos quince ($ 415) y un monto 
total de pesos seis mil doscientos veinticinco ($ 6.225) por resultar la mejor oferta 
económica ajustada al pliego. 
Renglón 18: por un precio unitario de pesos trescientos dos ($ 302) y un monto total de 
pesos noventa mil seiscientos ($ 90.600) por resultar la mejor oferta económica 
ajustada al pliego. 
Renglón 19: por un precio unitario de pesos un mil ciento treinta ($ 1.130) y un monto 
total de pesos dieciséis mil novecientos cincuenta ($ 16.950) por resultar la mejor 
oferta económica ajustada al pliego. 
Cont. Patricio Lombilla, Lic. María Laura Ferreyrós, Dra. Silvina Rodríguez Encalada, y 
Prof. Daniela Borsalino. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, 
Hipólito Yrigoyen 642, 1° piso, dos (2) días a partir del día 28 de julio de 2014 en la 
cartelera de esta Dirección General.  
Vencimiento de período de impugnación: 1°/8/14. 

 
 
 Marcelo del Sol 

Director General 
 
OL 2311 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 29-7-2014 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.330.973/14 
 
Licitación Pública N° 928/14. 
Objeto: Servicio de Organización de Bicicleteadas y Caminetones. 
Acta de preadjudicación con fecha: 17/7/14. 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable. 
Firmas presentadas: 1 (una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de Donadio Daniela (CUIT-27-23780075-9). 
Firma preadjudicada: 
Donadio Daniela (CUIT-27-23780075-9) 
Aprobación: Dietrich - Krantzer - Bisiau 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 2365 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 29-7-2014 
 
 

Página Nº 143Nº4446 - 28/07/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE 
 
Adquisición de indumentaria - Expediente N° 3.824.934/14 
 
Llámese a Licitación Pública N° 320-0546-LPU14, con fecha de apertura programada 
para el día 5 de agosto 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, para la adquisición de indumentaria.  
Autorizante: Resolución N° 336/SSTRANS/14. 
Reparticiones destinatarias: 
Dirección General de Movilidad Saludable. 
Dirección General de Licencias. 
Dirección General de Tránsito. 
Dirección General del Cuerpo del Tránsito y el Transporte. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Lugar de apertura: El contenido de las ofertas, será abierto por BAC en acto público, 
en la Unidad de Compras y Contrataciones, sita en Maipú 255, piso 12, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con intervención de los funcionarios Responsables. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 2357 
Inicia: 25-7-2014       Vence: 29-7-2014 
 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Servicio de estudio técnico de impacto ambiental de viaducto ferroviario - 
Expediente N° 6.915.717/14 
 
Licitación Pública N° 320-0446-LPU-14. 
Acta de preadjudicación con fecha: 23/7/14. 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte. 
Firmas presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el acta de apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de: Iatasa Ingeniería y Asistencia Técnica 
S.A. (CUIT-30-54379150-0) Latin Consult S.A. (CUIT-30-53747464-1). 
Firmas preadjudicada: 
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Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 2332 
Inicia: 25-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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Iatasa Ingeniería y Asistencia Técnica S.A. (CUIT-30-54379150-0). 
Aprobación: Héctor Krantzer - Mariano Casabella - Paula Bisiau 
 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de Elementos de Seguridad - Expediente Nº 7.620.465/14 
 
Licitación Pública Nº 505/14. 
Adquisición: Elementos de Seguridad. Proceso de compra Nº 678-0505-LPU14 
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil, Dirección General de 
Logística y Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias todas 
pertenecientes a la Subsecretaria de Emergencias. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Autorizante: Resolución Nº 465/SSEMERG/14. 
Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC. 
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de presentación de ofertas: Sistema BAC. 
Lugar de presentación de soporte en papel: Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, piso 2º, 
hasta las 12 hs. del día de la apertura. 
Apertura: Sistema BAC, el día 8 de agosto de 2014 a las 12 horas. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 2369 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 29-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de Elementos de Tarjetas de Control de Acceso del C.U.C.C. - 
Expediente Nº 8.904.411/14 
 
Licitación Pública Nº 595/14. 
Adquisición: Tarjetas de control para acceso del C.U.C.C. Proceso de compra Nº 
678-0595-LPU14. 
Repartición destinataria: Centro Único de Coordinación y Control de la Subsecretaria 
de Emergencias. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Autorizante: Resolución Nº 464/SSEMERG/14. 
Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC, 
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de presentación de ofertas: Sistema BAC. 
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Lugar de presentación de soporte en papel y muestras: Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios 1142, piso 2º, hasta las 12 hs. del día de la apertura. 
Apertura: Sistema BAC, el día 7 de agosto de 2014 a las 12 horas. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 2370 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 29-7-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Adquisición de insumos de Laboratorio - Expediente Nº 7.367.744/14 
 
Llámese a Licitación Privada N° 45/14 cuya apertura se realizara el día 28/7/14 a las 
11 horas, para la adquisición de insumos de laboratorio, para la División Laboratorio, 
Proceso de compras N° 438-0045-LPR14. 
Autorizante: Disposición N° 219/HGAT/14. 
Nombre del contratante: Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”. 
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 28/7/14 a las 11 horas (mediante Sistema BAC). 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 2268 
Inicia: 24-7-2014       Vence: 28-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 6.949.868/MGEYA-HGAP/14 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: 425-0450-LPU14. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Adquisición de guías para administrar soluciones con bombas de 
infusion (en carácter de préstamo gratuito). 
Droguería Artigas S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 10.000 unidades - precio unitario $ 60,00 - precio total: $ 
600.000,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 69,00 - precio total: $ 
69.000,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 
72.000,00. 
Adriana Bruno, Carolina Domínguez, Carlos Grasso Fontan, Clara Acosta, Cristina 
Desiderio 
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Stella Maris Dalpiaz 
Gerente Operativa 

 
OL 2376 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 4.139.773/MGEYA/HNBM/14 
 
Licitación Pública Nº 422-0221-LPU14. 
Adquisición: Colchones y Almohadas. BAC. 
Firma adjudicada: 
Roberto Oscar Schavarz 
Renglón: 1 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1.343,00 - precio total: $ 
67.1500,00. 
Subtotal: $ 67.1500,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 254,00 - precio total: $ 
76.200,00. 
Subtotal: $ 76.200,00 
Total pesos: Setecientos cuarenta y siete mil setecientos ($ 747.700,00). 
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095/; modificada por Ley N° 4764/13, Decreto N° 
95/14. 
 

María N. C. Derito 
Subdirectora Médica 

 
Luisa Gavechesky 
Gerente Operativo 

 
OL 2355 
Inicia: 25-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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Total preadjudicado: Setecientos cuarenta y un mil pesos ($ 741.000,00). 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 28/7/14 
en cartelera, 3º piso. 

Gustavo San Martin 
Director a/c 

 



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 6.671.202/HBU/14 
 
Decreto Nº 556/10. 
DISFC-2014-85-HBU. 
Objeto de la contratación: adquisición celdas de oxígeno para respirador. 
Firma adjudicada: 
Vicmor S.R.L. 
Conforme al Remito Nº 0001-00036609. 
Total adjudicado: $ 12.164,31 (pesos doce mil ciento sesenta y cuatro con treinta y 
un centavos). 
Tel.: 4306-7797 (int 244) fax: 4306-3013. 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo 
 
OL 2366 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 6.671.265/HBU/14 
 
Decreto Nº 556/10. 
DISFC-2014- 88 -HBU. 
Objeto de la contratación: adquisición cables de conversión. 
Firma adjudicada: 
Griensu S.A. 
Conforme al Remito Nº 0021-00003254. 
Total adjudicado: $ 9.040,00 (pesos nueve mil cuarenta). 
Te: 4306-7797 (int. 244) Fax: 4306-3013. 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo 
 
OL 2367 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 6.671.294/HBU/14 
 
Decreto Nº 556/10. 
DISFC-2014-89-HBU. 
Objeto de la contratación: Adquisición Medicamentos. 
Firma adjudicada: 
Biofarma S.R.L. 
Conforme al Remito Nº 0001-00022626. 
Total adjudicado: $ 12.124,00 (pesos doce mil ciento veinticuatro). 
Tel: 4306-7797 (int 244) Fax: 4306-3013. 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo 
 
OL 2373 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS 
 
Circular con consulta - Circular N° 2 
 
Circular N° 2 con consulta. 
Contratación Directa N° 6236/SIGAF/14. 
Ascensores para el Hospital General de Agudos J. M. Penna. 
En vista de las consultas efectuadas para la CD 6236/SIGAF/2014  esta DGRFISS 
informa: 
Aclaración Previa: 
La presente provisión se encara como una tarea complementaria a la obra de 
Remodelación del Centro Obstétrico en el sector del primer piso del Pabellón Mouras 
del  Hospital  General  de Agudos  José  M. Penna  de la Fundación  SAND  (Siempre 
Ayuda Nunca Dañes), por lo que no es posible modificar el alcance de dicha obra ni 
trasladar ninguna de las tareas solicitadas en el pliego de la presente contratación. 
Consulta N° 1: 
Atento a que la visita se realizó el día 17 pasado y sobre la que han surgido muchas 
dudas que son las que se consultan más abajo, y que es necesario disponer las 
respuestas para que luego se pueda hacer la evaluación de costos de la obra, solicitar 
garantías, etc. se solicita la POSTERGACIÓN de la apertura en por lo menos QUINCE 
(15) DIAS dado que la misma sería originalmente para el próximo jueves 24 de Julio,lo 
que no daría el tiempo mínimo necesario para responder las consultas y hacer la 
evaluación. 
Respuesta N° 1: 
Se postergará la apertura de ofertas hasta el día 01/08/2014 a las 11:00 hs. 
Consulta N° 2: 
En el pliego se indica el plazo de Ciento Veinte (120) días corridos. De acuerdo a la 
situación actual en el mercado (inconveniente de provisión y falta insumos, 
inconvenientes de importación, etc.) ese plazo sería muy ajustado solamente para la 
fabricación, considerándose que la instalación requerirá por lo menos 120 días más. 
Esto daría un plazo mínimo factible de 240 días, lo que duplica el plazo propuesto en 
el pliego. Será importante que se considere la modificación del plazo para ajustarse a 
las posibilidades del mercado. 
Respuesta N° 2: 
El plazo está fijado en 120 días y no hay posibilidad de modificación del mismo. 
Consulta N° 3: 
Punto 9.3 Seguro de Incendio: Se indica que el contratista debe disponer de un seguro 
de incendio por un monto de Cuatrocientos pesos por metro cuadrado. Es necesario 
que se aclare si éste seguro no correspondería a la empresa constructora y en caso 
negativo, se especifique sobre qué superficie se debe considerar (no es lo mismo la 
superficie del pasadizo que la superficie de todo el pabellón). 
Respuesta N° 3: 
El área afectada estará determinada por el área de trabajo relacionada con la presente 
contratación. 
 
 Consulta N° 4: 
En el punto 11 “Vigilancia y Seguridad”, se solicita que el adjudicatario deberá proveer 
vigilancia las 24 hs. La pregunta es si la empresa constructora no debería disponer de 
un lugar adecuado para almacenar los materiales y la vigilancia de la obra en general 
no debería hacerse cargo de los materiales colocados. Al ser una obra con partes en 
construcción y abiertas, se considera que esa vigilancia debería estar a cargo del 
Hospital o en su defecto de la Obra civil que es probable que ya la tengan, lo que 
duplicaría inútilmente el gasto en ese sentido. 
Respuesta N° 4: 
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El adjudicatario deberá proveer la vigilancia tal como se solicita en el pliego. La misma 
se refiere a los bienes y herramientas de la empresa adjudicataria, siendo esta la 
responsable de su cuidado. Se coordinará con la Dirección del Hospital la asignación 
de un espacio físico para guarda de materiales de la empresa pero el la vigilancia del 
mismo correrá por cuenta del adjudicatario. 
Consulta N° 5: 
En el punto 14 “Conexiones, desconexiones y traslados” se indica que el contratista se 
deberá hacer cargo de las desconexiones, conexiones, y rehabilitación de cualquier 
instalación provisoria. 
Al respecto se destaca que: 
a) Los contratistas son exclusivamente especialistas del gremio de ascensores, por lo 
tanto no tienen porqué tener los conocimientos para hacer conexiones y 
desconexiones de otro tipo de instalaciones como ser: Hormigón armado, 
terminaciones, instalaciones sanitarias, de gas, de redes de computación, etc. 
b) Reglamentariamente NO deberían haber elementos ajenos a la instalación. 
c) En caso de haber elementos o instalaciones existentes se considera que la empresa 
constructora, dentro de su ayuda de obra, debería hacerse cargo de éstos trabajos. 
d) Se desconocen los trabajos involucrados en éste ítem por lo que su evaluación 
económica resulta imposible. 
Por lo expuesto se considera que éste punto debería excluirse como a cargo del 
contratista y debería ser parte de la Ayuda de Gremio. 
Respuesta N° 5: 
El punto 14 especifica: 
“Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier 
instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el adjudicatario, 
con la debida anticipación, y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, 
derechos, etc., que éstos eventos demanden.” 
Esto se refiere al caso en que, por características de las obras, el contratista deba 
contratar servicios de provisión de energía eléctrica, agua, gas, teléfono, para realizar 
su trabajo. No se refiere a las instalaciones internas del Hospital. 
Consulta N° 6: 
Específicamente en el caso del desarme y retiro de los componentes del ascensor 
hidráulico existente para su posterior reutilización. Solicitamos se aclare que la 
ubicación o entrega de los materiales desarmados, se realizará dentro del predio del 
hospital y no en lugar externo incierto. 
Respuesta N° 6: 
Si, la entrega y disposición de los elementos será dentro del predio del Hospital, en un 
lugar a acordar con la Dirección del mismo una vez definido el volumen y dimensiones 
de los elementos embalados. 

 Consulta N° 7: 
En el punto 25. 5.3 indica: “El Sistema deberá permitir la posibilidad de realizar una 
maniobra de control exclusivo (bajo llave) para casos de emergencia”. Esto no resulta 
claro, por lo que se solicita aclarar exactamente y en detalle toda la operatoria 
requerida para el ascensor, para verificar si es algo previsto en los controles de 
maniobras existentes, o se requerirá un desarrollo de software específico para éste 
caso. 
Respuesta N° 7: 
El sistema, en caso de emergencia, solamente debe disponer de “la primera maniobra” 
o la denominada “Fase I”. 
Consulta N° 8: 
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En el punto 25.5.5 se indica: “Deberá contar con control de incendio y bomberos, que 
en caso de siniestro actúe a partir de la señal de alarma para el caso que en un futuro 
se instale equipamiento de detección de incendio, originando la cancelación de todas 
las llamadas registradas en los coches, obligando a dirigirse al coche a planta baja sin 
paradas intermedias, aún cuando se encuentre viajando en sentido ascendente. Al 
llegar el mismo a la planta baja deberá quedar en servicio independiente, a los efectos 
de ser operados por el supervisor de incendios. Una vez terminada la emergencia de 
incendio y luego de normalizar los interruptores a su posición original, el ascensor 
retornará a su programación original.” 
Al respecto caben los siguientes comentarios: 
a) La maniobra de rescate de incendio es correcta y no debe quedar supeditada 
solamente a la futura central de alarma, sino que debería disponerse inicialmente de 
por lo menos un interruptor a llave ubicado en la botonera de planta baja, para dar 
manualmente el aviso al sistema que hay un siniestro. 
b) La vuelta a la programación normal debería hacerse previa inspección de la 
instalación para verificar que el siniestro no ha provocado algún daño en la instalación 
tal que no sea adecuado reponerla en la programación original. El reset debería 
hacerse desde sala de máquinas. 
c) El uso del ascensor por Bomberos o “supervisor de incendios” no es adecuado en 
ésta instalación porque éstos ascensores, no reúnen características aptas para el uso 
en incendios, por lo que la inclusión de esta maniobra de Bomberos, constituiría un 
grave riesgo de dejar personas encerradas en el siniestro, en caso de ser utilizada. 
Por otro lado se trata de un edificio de sólo tres plantas. Se recomienda que sólo se 
incluya la maniobra de Rescate de Incendio pero NO la de Bomberos. 
Respuesta N° 8: 
El sistema, en caso de emergencia, solamente debe disponer de “la primera maniobra” 
o la denominada “Fase I”. 
Consulta N° 9: 
En el punto 25.5.6 se solicita el Servicio de Ascensorista. Al respecto se informa que 
disponiendo del Servicio Independiente,  se considera que en ascensores camilleros 
de tres paradas, no se justifica disponer del servicio ascensorista. Si se hiciese por 
razones de vigilancia para evitar acciones de vandalismo, se puede resolver con 
cámaras de seguridad que resultan más eficientes y pueden estar en servicio las 24 
hs. 
Respuesta N° 9: 
Debe tener Servicio de Ascensorista. 
 
 Consulta N° 10: 
En el punto 25.5.2 se indica: “Se retirarán todos los objetos y tendidos ajenos en la 
sala de máquinas.”. A la fecha de la visita de obra, la sala de máquinas no está 
terminada y reglamentariamente NO debe haber instalaciones ajenas a la sala de 
máquinas, por lo que se considera que éste punto deberá estar a cargo del control de 
la Dirección de Obra y la Empresa Constructora. 
Respuesta N° 10: 
En caso de encontrarse, se deberán retirar todos los objetos y tendidos ajenos en la 
sala de máquinas. Remitirse a la Aclaración Previa. 
Consulta N° 11: 
Punto 25.6.3 y 25.6.5 Provisión de ventilación natural de sala de máquinas y provisión 
de puerta de sala de máquinas: Se considera que debería estar a cargo de la empresa 
constructora. 
Respuesta N° 11: 
Se entregará la sala de máquinas con los vanos y puerta. No obstante, en caso de 
resultar inadecuados, deberán adecuarse a los requerimientos. Remitirse a la 
Aclaración Previa. 
Consulta N° 12: 
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En la sala de máquinas, según se analizó en la visita de obra, la empresa instaladora 
deberá proveer el tablero de fuerza motriz con sus correspondientes elementos 
(disyuntores diferenciales y llaves termomagnéticas tetrapolares o bipolares según 
corresponda), para cada circuito. La empresa constructora deberá proveer a la sala de 
máquinas de la alimentación de fuerza motriz y circuitos independientes de iluminación 
de cabina y sala de máquinas con cable de doble aislación. 
Respuesta N° 12: 
La obra entrega alimentación de fuerza motriz. La contratista deberá proveer e instalar 
el tablero de fuerza motriz. Remitirse a la Aclaración Previa. 
Consulta N° 13: 
El punto 25.6.14 Pintura de puertas, ventanas. Se considera que la pintura de los 
elementos que no pertenecen al ascensor propiamente dicho, debería ser realizada 
por la Obra Civil. 
Respuesta N° 13: 
El adjudicatario deberá realizar los trabajos de pintura y terminación. Remitirse a la 
Aclaración Previa. 
Consulta N° 14: 
Punto 25.9.1 A los efectos de poder instalar y sostener adecuadamente la perfilería de 
sujeción de las guías, en el muro izquierdo del pasadizo que es actualmente de 
ladrillos huecos, se deberán colocar vigas de hormigón para hacer las fijaciones cada 
1,5 metros según se requiere en el pliego, y de una altura adecuada, para poder hacer 
las fijaciones de las grampas en forma firme y sólida (brocas). 
Respuesta N° 14: 
El adjudicatario deberá proveer e instalar la perfilería y demás elementos necesarios 
para las sujeciones de manera que queden a distancia reglamentaria. Remitirse a la 
Aclaración Previa. 
Consulta N° 15: 
En el Punto 25.9.11 se indica: “Se realizarán las reparaciones de mampostería 
necesarias para el correcto acabado y terminación de las paredes del pasadizo, luego 
deberán ser tratadas adecuadamente para evitar humedad y posteriormente pintadas 
 con tres manos de pintura al látex para exteriores.”. Se considera que esas tareas 
deben ser realizadas por la Obra Civil. 
Respuesta N° 15: 
La contratista deberá realizar los trabajos necesarios para el correcto acabado del 
pasadizo. Remitirse a la Aclaración Previa. 
Consulta N° 16: 
Pozo de los ascensores: en el punto 25-9-13 se indica: “Se realizarán las obras civiles 
necesarias para adecuar las dimensiones del bajo recorrido a los requerimientos 
establecidos en el Código de la Edificación. Las paredes del foso deberán ser tratadas 
adecuadamente para evitar la humedad y posteriormente pintadas con tres manos de 
pintura al látex para exteriores.”. 
A la fecha de la visita, el pozo debe ser excavado hasta llegar a una profundidad de 
aproximadamente 1,30 mts del nivel de piso terminado. Además se deberá eliminar el 
pilote que se halla actualmente dentro del perímetro del pasadizo. Estos trabajos, lo 
mismo que la impermeabilización, pintura, etc. se considera que deberán ser 
realizados por la Obra Civil. 
Respuesta N° 16: 
La contratista deberá realizar los trabajos necesarios para el correcto acabado del 
pasadizo. Remitirse a la Aclaración Previa. 
Consulta N° 17: 
Paragolpes: La empresa instaladora proveerá los amortiguadores y demás elementos 
de la instalación dentro del pozo. La empresa Constructora tendrá a su cargo, 
proceder a su amure según las instrucciones que se le indiquen como “ayuda de 
gremio”. 
Respuesta N° 17: 
La adjudicataria deberá instalar los paragolpes realizando todas las tareas que sean 
necesarias para tal fin. Remitirse a la Aclaración Previa. 
Consulta N° 18: 
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En el punto 25.13.1 se indica “La cabina se deberá realizar en acero inoxidable calidad 
AISI 304 pulido grano 380 y espesor mínimo 1.5 mm….”. Por cuestiones de 
abastecimiento se está usando actualmente acero inoxidable calidad AISI 430 o 411 y 
espesor mínimo 1,25 mm. Se solicita dar conformidad a éste detalle, para evitar 
atrasos motivados por abastecimiento de materiales. 
Respuesta N° 18: 
La cabina se deberá realizar en acero inoxidable calidad AISI 304 pulido grano 380 y 
espesor mínimo 1.5 mm. 
Consulta N° 19 
En el punto 25.13.9 segundo párrafo se indica: “….Contará además de un sector 
protegido con puerta y cerradura con interruptores de accionamiento con llave para 
servicio independiente, con sin ascensorista y botonera de presión constante para 
subir-bajar y de anulación momentánea de enclavamientos de puertas interiores y 
exteriores para uso exclusivo de inspección y mantenimiento, como así de 
emergencias.” Sobre esto se indica que, la experiencia con los gabinetes con puertas 
en sitios expuestos al público en general y donde pueda haber actos de vandalismo, 
es que se terminan rompiendo o forzando las tapas de los gabinetes y quedan todos 
los elementos expuestos. Ello es peligroso pues una tapa de gabinete rota, significa 
que queda a disposición de “cualquier persona” la llave de servicio independiente, 
funcionamiento en inspección, puenteo de circuitos de puertas. Será muy fácil dejar el 
 ascensor fuera de servicio por ejemplo, simplemente poniéndolo en inspección. Se 
sugiere que por seguridad, los servicios estén en la misma botonera con interruptor 
por llave y que la maniobra de funcionamiento en inspección se centralice solamente 
desde la botonera a tal efecto en el techo de la cabina. Los pulsadores para puentear 
puertas son extremadamente peligrosos. 
Respuesta N° 19: 
Estos servicios estarán en la misma botonera con interruptor por llave y la maniobra de 
funcionamiento en inspección se centralizará solamente desde la botonera del techo 
de la cabina. 
Consulta N° 20: 
En el punto 25.13.11 se indica: “Se instalará un dispositivo de petición de socorro por 
medio del empleo de teléfono o intercomunicador de manera de comunicar desde 
cabina hasta la dependencia indicada por la Dirección del Hospital.” Es necesario 
saber la distancia a la dependencia donde se colocará el intercomunicador, para poder 
evaluar, según esa distancia, qué tipo de equipo se debe colocar y el costo del 
cableado. Asimismo se deberá dejar en claro que esa instalación comprende los 
aparatos (intercomunicadores y/o teléfono), su fuente de alimentación autónoma y el 
cableado que las une, pero NO INCLUYE  LA CANALIZACIÓN  (conductos, pases 
bajo pisos, losas, excavación, rotura de paredes, etc.). 
Respuesta N° 20: 
La contratista realizará todos los trabajos de conductos y canalizaciones  necesarias 
para la realización de esta instalación. La distancia desde el ascensor hasta la 
dependencia  es  de  aproximadamente  80  mts.  La  dependencia  será  el  área  de 
admisión de obstetricia. Remitirse a la Aclaración Previa. 
Consulta N° 21: 
En el punto 25.13.13 se indica: “Provisión y colocación de chapa guardapiés 
reglamentaria en cabina, realizada en acero inoxidable.”.  La chapa guardapié es un 
elemento que por su ubicación no queda accesible a los usuarios. ¿Es necesario que 
sea de acero inoxidable? 
Respuesta N° 21: 
Será de acero inoxidable. 
Consulta N° 22: 
En el punto 25.14.1 se indica: “las puertas de cabina y de rellano serán del tipo 
automático parallamas”. 
1) Al respecto se aclara que las puertas de cabina no son parallama. 
2) Las puertas de piso de 1100 mm de luz libre, se construyen parallama, pero para 
esa medida NO se dispone de ensayo de fuego para ninguna marca de plaza. 
Respuesta N° 22: 
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Sólo las puertas de rellano serán construidas con el sistema parallamas. 
Consulta N° 23: 
En el punto 26.2.2 2 se indica que “Se deberá construir el correspondiente dintel de 
H°A°. Se deberá tomar como referencia el nuevo nivel de piso terminado”. Se 
considera que el dintel de H°A° debe ser un tema a resolver por la obra civil por lo que 
no debería incluirse en éste trabajo. 
Respuesta N° 23: 
La contratista deberá realizar el dintel correspondiente en HºAº y/o en perfilería de 
Acero. Remitirse a la Aclaración Previa. 
 
 Consulta N° 24: 
Durante la visita realizada se analizó la situación y en función de las posibilidades de 
obra, los plazos de fabricación de materiales y las necesidades del hospital y se han 
planteado algunas alternativas que se solicita se analicen y definan para la correcta 
cotización de la licitación. 
A los efectos de realizar un trabajo adecuado es necesario que previo al desarme de la 
sala de máquinas (ascensor en funcionamiento), se desamure la puerta del segundo 
nivel y se reposicione al nuevo nivel de piso y se compruebe el correcto 
funcionamiento. Una vez terminado ese trabajo, se procederá al desarme de la sala de 
máquinas y el retiro a depósito de los materiales para su reutilización. 
Debido a que a partir de allí no se podrá mover la cabina. Por lo que NO será posible 
la instalación de una puerta en el acceso opuesto a la actual del segundo nivel hasta 
tanto no se disponga en marcha el equipo. 
Se solicita se defina si dentro de la provisión de ésta licitación, se deberá incluir la 
“provisión sin instalación” de la puerta automática completa para ese acceso opuesto, 
o esa provisión se pasa como “provisión e instalación” en la etapa siguiente junto con 
la colocación de los elementos en la nueva sala de máquinas y la puesta en marcha. 
Respuesta N° 24: 
No se proveerá ni instalará la puerta automática en acceso opuesto. Solo se subirá de 
nivel la existente. 
Consulta N° 25: 
Se solicita el envío del plano en formato electrónico o en un tamaño que pueda ser 
analizado. 
Respuesta N° 25: 
Se adjunta copia de planos de Anteproyecto en Autocad en soporte digital que forman 
parte de la presente circular y se entregará con la misma. No obstante las dimensiones 
deberán ser verificadas por el contratista en obra para reformular el proyecto ejecutivo. 
 

Luis Demirjian 
Director General de Recursos Físicos 

 
OL 2379 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” 
 
Adquisición de insumos para electroencefalograma - Expediente Electrónico N° 
5.982.518/MGEYA-HGAV/14 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 7067/14, cuya apertura se realizará el día 29/7/14, a 
las 12 hs., para la adquisición de insumos para electroencefalograma. 
Autorizante: Disposición Nº 226/HGAVS/14. 
Repartición destinataria: electroencefalografía. 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo 
 
OL 2377 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Circular con consulta - Circular N° 1 
 
Circular Nº 1 con Consulta. 
Contratación Directa Nº 6236/SIGAF/14 
Objeto: “Provisión, montaje y tramitación de la habilitación de dos (2) nuevos 
ascensores  en  el  Hospital  General  de  Agudos J. M. Penna dependiente  del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
Consulta 1: 
Pago: De la misma forma, los proveedores para poder cerrar su adquisición de 
insumos están dando prioridad a quienes reservan sus compras con un anticipo, por lo 
que será necesario disponer de un anticipo financiero para poder dar curso al pedido 
de materiales y poder disponerlos en tiempo y forma, de lo contrario no se puede 
asegurar la entrega de los mismos. 
Consulta 2: 
Certificación: Se solicita que, aparte del anticipo financiero, la obra se realice mediante 
certificación mensual del avance de obra realizado (instalación de los materiales) y sea 
POR ASCENSOR, es decir que se pueda avanzar en un equipo y luego en el otro y se 
pueda  ir  cobrando  a medida  de ese avance.  Destacamos  que operativamente y por 
razones de seguridad, no es posible trabajar simultáneamente en ambos equipos. 
Respuesta consultas 1 y 2: 
I) Se incorporan al Pliego de Bases y Condiciones Particulares las siguientes 
cláusulas: 
7. Bis modalidad de pago: 
Se fija la siguiente modalidad de pago, 
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a) Anticipo: Un anticipo, que no podrá superar el (20%) del monto del valor adjudicado, 
a cancelar  a  los  30  días  computados  a  partir  de  la  fecha  de presentación  de la 
documentación de pago en el Centro Único de Recepción de Documentación de Pago. 
El anticipo se gestionará previa entrega de una contra garantía de conformidad con lo 
establecido en el presente Pliego. 
El importe correspondiente será facturado por el adjudicatario al GCBA quien 
conformará la factura presentada. 
b) Facturación parcial: Conforme lo establecido en el artículo 116 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario N° 95/14, se aceptan facturaciones parciales por ascensor 
instalado y funcionando. En dicho caso, las tareas correspondientes  al ascensor 
deberán estar totalmente finalizadas. La Inspección designada por la Dirección  
General  Recursos  Físicos en  Salud verificará  en  el  estado  de  los trabajos  de 
acuerdo a lo establecido en los pliegos de la contratación y el buen funcionamiento del 
ascensor que se entregue. 
4.4 Contra Garantía 
En caso de recibir anticipo, el adjudicatario deberá constituir y acreditar una Contra 
garantía  equivalente  al  cien  por  ciento  (100%)  sobre  el monto  que reciba  en 
concepto de adelanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 inciso c) de 
 la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y el artículo 17 apartado 17.1 inciso c) del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Dicha garantía deberá constituirse  conforme lo establecido  en el artículo 17 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 y concordantes de la 
Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95- GCBA/14. 
II) Se incorpora al punto 5.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares el 
siguiente párrafo: 
A los efectos de la formulación de la cotización deberá contemplarse la modalidad de 
pago establecida en el presente Pliego (Punto 7. BIS) 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 2378 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
RESOLUCIÓN N.° 984/MSGC/14 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Nº 95/GCBA/14, los 
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las 
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición 
Nº 396/DGCYC/14 y el Expediente Electrónico Nº 6.024.377/MGEYA-DGPLYP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Contratación de 
Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, destinados a la población 
hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el 
Servicio de Elaboración y Distribución de Fórmulas Lácteas Estériles para lactantes, y 
Servicio de Racionamiento en Crudo para dependencias del Hospital Borda, en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la 
Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14; 
Que se han efectuado Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria para el Ejercicio 2014 y subsiguientes; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá el 
presente llamado; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo 18 inciso j) de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 

 Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08; 
Que las características propias del servicio que se propicia contratar por la presente 
gestión, como asimismo, su trascendencia, importancia y el interés público 
comprometido han determinado la razonabilidad de que dichos pliegos sean 
adquiridos por los proveedores interesados previo pago de una suma de dinero; 
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones 
correspondientes a la presente Licitación Pública serán obtenidos previo pago de una 
suma de pesos Cien Mil ($ 100.000,-); 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno que debe observar, en todas las etapas del proceso 
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. (art. 7 inc. 6 Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764). Este recaudo se 
impone a todo aquel que pretenda presentarse como oferente en la Licitación Pública 
de marras, sin que represente un óbice a la concurrencia e igualdad de los potenciales 
interesados; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los presentes actuados. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el art. 13 del Decreto Nº 95/GCBA/14, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que, como 
Anexo PLIEG 2014-8809999-DGLTSSASS, PLIEG 2014-6345080-DGPLYP, IF 2014-
6354619-DGPLYP, IF 2014-6352223-DGPLYP, IF 2014-6350517-DGPLYP, IF 2014-
6349848-DGPLYP e IF 2014-6348977-DGPLYP que forma parte integrante de la 
presente Resolución, para la Contratación de Servicios de Elaboración y Distribución 
de Comidas, destinados a la población hospitalaria y personal autorizado de los 
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Servicio de Elaboración y Distribución de 
Fórmulas Lácteas Estériles para lactantes, y Servicio de Racionamiento en Crudo para 
dependencias del Hospital Borda, por un monto aproximado de PESOS MIL 

 QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 55/100 ($ 1.543.569.631,55). 
Artículo 2º.- Autorízase al Directorio o al Titular de la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS) a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley 
2095, su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14, sobre la 
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Facúltase al Directorio o al Titular de la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS) a emitir circulares aclaratorias y/o ampliatorias sobre 
la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente Resolución, siempre que 
no implique la modificación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos. 
Artículo 4º.- Establécese que el valor del Pliego de Bases y Condiciones de la 
presente Licitación Pública será de pesos Cien Mil ($ 100.000,-). 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y subsiguientes. 
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Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 
de la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14, 
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud. 
Artículo 7º.- Publíquese por el término de tres (3) días con nueve (9) de anticipación en 
el Boletín Oficial y página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley 
Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14. 
Artículo 8º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. Reybaud 
 
 

ANEXO 
 
 

Graciela Reybaud 
Ministra 

 
OL 2359 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 29-7-2014 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de servicio de informática - Expediente Electrónico Nº 2013-
3.823.635/MGEYA-DGTEDU/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 550-0230-LPU14, cuya apertura se realizará el día 14 
de agosto de 2014, a las 11 hs., para la contratación de un servicio mensual de 
aprovisionamiento, configuración e instalación de equipos de escaneo, puesta en 
marcha de una solución de captura y distribución de documentación, soporte técnico, 
mantenimiento y la capacitación a los usuarios, solicitada por la Dirección General de 
Tecnología Educativa. 
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: Se consultara a través del portal Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar).- 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –Departamento 
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso 
frente. 
Autorizante: Disposición N° 47/DGPYCG/14. 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 2372 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 4.375.880/MGEYA/13 
 
Licitación Pública N° 10/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Mobiliario y maquinaria. 
Se adjunta como Anexo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 10/13, de la 
Licitación Pública Nº 10/13, por la cual tramita la adquisición de Mobiliario y 
maquinaria. 
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OL 2374 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 28/7/14 al 28/7/14. 
 
 

ANEXO 
 
 

Graciela Testa 
Gerente Operativa 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4446#page=625


 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de baños de discapacitados y remodelación baño de docente - 
Expediente N° 4.355.929/14 
 
Licitación Privada Nº 54/SIGAF/14 (N° 13/14). 
Expediente N° 4.355.929/14. 
Objeto del llamado: Trabajos de Baños de discapacitados y remodelación baños de 
docentes el Edificio de la Escuela N° 16, D.E. Nº 18, sita en Bruselas 721 y trabajos de 
construcción de baños de discapacitados en el Edificio de las Escuela N° 10, D.E. N° 
5, sita en Iriarte 3880, de la Cuidad de Buenos Aires. 
Autorizante: Disposición Nº 54/DGPYCG/14. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs.  
Valor del pliego: Gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 334.359,52 (Pesos trescientos treinta y cuatro mil trescientos 
cincuenta y nueve con cincuenta y dos centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones. 
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. 7 de agosto de 2014, a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 31 de julio de 2014 a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º 
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

María Molina Iturrioz 
Directora General 

 
OL 2364 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 30-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de rehabilitación y refacción - Expediente Nº 7.644.853/14 
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación. 
Licitación Pública Nº 20/14 
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación y refacción en el edificio de la Escuela 
Técnica Nº 14, D.E. Nº 5, sita en Santa Magdalena 433 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Autorizante: Disposición Nº 716/DGAR/14. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs.  
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Valor del pliego: gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 3.561.819,21 (pesos tres millones quinientos sesenta y un mil 
ochocientos diecinueve con veintiún centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
sito en Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
Fecha/hora de apertura: 26 de agosto de 2014 a las 12 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 11 de agosto de 2014 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo 
Colón 255, 2º piso frente. 
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha 
del acta de inicio. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

 
 
OL 2270 
Inicia: 25-7-2014       Vence: 7-8-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.878.289/14 
 
Licitación Pública N° 796/SIGAF/14 (N° 13/14). 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 23 de fecha 24 de julio de 2014. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 24 días del mes de julio de 2014, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 
231/SSGEFyAR/14, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública 
Nº 796/SIGAF/14 (N° 13/14), que tramita por Expediente Electrónico Nº 
3.878.289/DGIES/2014, autorizada por Disposición de llamado Nº 555/DGAR/14, su 
rectificatoria Nº 581/DGAR/14, su prórroga Nº 587/DGAR/14 y Resolución Nº 
397/SSGEFYAR/14, para el Inmueble sito en la calle Constitución 1137, Comuna 1, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de 
obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los oferentes: Tala 
Construcciones S.A., Teximco S.A. y Kion S.A.I.C. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
1. Desestimar la oferta de la empresa Tala Construcciones S.A. por resultar de 0 
(cero) puntos la calificación de los ítems B3 y B5 y por no reunir el mínimo de puntos 
en el apartado B y en el puntaje final. 
2. Desestimar la oferta de la empresa Kion S.A.I.C. por resultar 0 (cero) puntos la 
calificación de los ítems B3 y B5 y por no reunir el mínimo de puntos en el apartado B 
y en el puntaje final. 
3. Declarar admisible la oferta de la empresa Teximco S.A.  
4. Preadjudicar al oferente Teximco S.A. por la suma de pesos trece millones setenta 
y tres mil ochocientos noventa y nueve con noventa y seis centavos ($  
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13.073.899,96), la ejecución de los trabajos de adecuación, remodelación, 
reestructuración y diversas mejoras en el Inmueble sito en Av. Constitución  
1137, Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la única 
oferta admisible y conveniente, siendo a su vez un 8,26 % superior al presupuesto 
oficial actualizado, el cuál es de pesos doce millones setenta y cinco mil ochocientos 
noventa y cinco con noventa y cinco centavos ($ 12.075.895,95). 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
231/SSGEFyAR/14 
José Pablo Di Iorio - Graciela Testa - Ignacio Curti - Martina Ruiz Suhr 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
24/7/14 al 24/7/14. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

  
OL 2353 
Inicia: 25-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Núcleo de inclusión y desarrollo de oportunidades (NIDO)” - Expediente 
N° 6.532.305/14 
  
Llámese a Licitación Pública Nº 1001/14, Obra “Núcleo de inclusión y desarrollo de 
oportunidades (NIDO)”. 
Valor del pliego: gratuito.  
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev. 
php  
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 13 de agosto 
de 2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2150 
Inicia: 15-7-2014       Vence: 5-8-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Parque Costanera - Punta Carrasco” - Expediente N° 6.871.022/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1026/14. Obra “Parque Costanera - Punta Carrasco”. 
Autorizante: Resolución N° 83/SSPUAI/14. 
Valor del pliego: gratuito.  
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 11 de agosto 
de 2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

OL 2209 
Inicia: 17-7-2014       Vence: 30-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Boulevard Roosevelt y Entorno calles Bauness y Bucarelli” - Expediente 
N° 7.040.730/2014 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1019/14. Obra “Boulevard Roosevelt y Entorno calles 
Bauness y Bucarelli”. 
Autorizante: Resolución N° 81/SSPUAI/14. 
Valor del pliego: gratuito.  
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs del día 8 de agosto de 
2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2206 
Inicia: 17-7-2014       Vence: 30-7-2014 
 
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra calle Juan XXIII - Expediente N° 7.781.899/14 
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Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 55/14, Obra “Calle Juan XXIII”. 



Autorizante: Resolución N° 94/SSPUAI/14. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev. 
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs del día 7 de agosto de 
2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2334 
Inicia: 25-7-2014       Vence: 31-7-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de juguetes para el Día del Niño - Expediente N°8.844.839/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 460-0589-LPU14, con destino a la Dirección General 
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaria de Promoción 
Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a realizarse el día 1 de Agosto de 2014 a las 12:00 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Autorizante: Disposición N° 970/DGTALMDS/14. 
 

Carlos A. Rebagliati 
Director General 

 
OL 2349 
Inicia: 25-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES  
  
Construcción y explotación bajo el régimen de Concesión de Obra Pública, de la 
Playa de Estacionamiento Subterránea Vecinal -Expediente Electrónico Nº- 
628549-MGEYA-DGCONC-2013  
  
Resolución N° 547/MDEGC/14  
Objeto del llamado: Licitación Pública para la Concesión de Construcción y 
Explotación bajo el régimen de Concesión de Obra Pública, de la Playa de 
Estacionamiento Subterránea Vecinal a construir en el predio sito entre las calles 
Lavarden, Los Patos, Montesquieu, Dr. Pedro Chutro, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.   
Valor de los pliegos: pesos cinco mil ($ 5.000).   
Consulta de los pliegos: Dirección General de Concesiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avda. de Mayo 575, 4°piso, Oficina “408“, 
de lunes a viernes hábiles de 13.30 hs. a 17 horas y en Internet e Área Ministerio de 
Desarrollo Económico.   
Adquisición de los pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Avda. de 
Mayo 575, 4°  piso, Oficina “408“, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a 
Viernes hábiles de 12.30 a 14.30 horas, Tel/Fax: 4323-9502/9510, hasta el día 11 de 
septiembre de 2014.   
Presentación de ofertas: Se realizará ante la Dirección General de Concesiones del 
Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Avda. de Mayo 575, piso 4°, Oficina “408“, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 10  horas del día 28 de julio de 
2014 hasta las 11.30 hs. del día 12 de septiembre de 2014.   
Fecha de apertura:  12 de septiembre de 2014, a las 14.30 horas, en el “Microcine“ 
del Palacio de Gobierno, sito en Avda. de Mayo 525, planta baja, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
  

Gabriel M. Astarloa 
Director General 

  
OL 2368  
Inicia: 28-7-2014        Vence: 29-7-2014  
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 5.792.072/14 
 
Contratación Directa Nº 4657/14. 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1246/14. 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 - art. 38 
Fecha de apertura: 21/7/14 a las 14 horas. 
Rubro: Servicios (Contratación de un “Alquiler de Stand para Expo Real Estate”). 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones. 
Ofertas presentadas: una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1.451/14 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: GRUPO SYG 
S.A. 
Firma preadjudicada: 
Grupo SYG S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 498.000,00 - precio total: $ 
498.000,00. 
Encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095. 
Observaciones: 
Precio conveniente. 
Vencimiento validez de oferta: 28/7/14. 
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 95/14. 
Exposición: un (1) día. 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 

Juan M. Barrailh Ortíz 
Director General 

 
OL 2363 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.° 113/DGTALMDE/14 
 
Se aprueban pliegos y se convoca a Contratación Directa N° 5887/14 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, su modificatorio 
Decreto N° 166/14, el Expediente Electrónico Nº 4.209.922/DGIA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 481/11, modificado por el Decreto N° 166/14 aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda 
el monto de pesos tres millones ($ 3.000.000); 
Que el artículo 1 del Decreto N° 166/14 establece que el procedimiento de selección 
de contratación directa será de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en 
la contratación no supere los pesos dos millones ($ 2.000.000); 
Que el Anexo II del citado cuerpo normativo establece los niveles de decisión para la 
contratación y ampliación de las obras públicas menores; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra 
Pública denominada "Reparaciones Varias en Polideportivo Colegiales", sito en la calle 
Capitán General Ramón Freire N° 234, de esta Ciudad, solicitada por la Dirección 
General de Infraestructura y Administración, dependiente de la Subsecretaría de 
Deportes; 
Que la referida Dirección General, señaló que las reparaciones de baños y vestuarios, 
muro perimetral, de canchas de tenis y multideportivas, y control de columnas de 
iluminación y vidrios faltantes tiene el objetivo de aportar mejores condiciones de 
funcionamiento, seguridad e higiene de las instalaciones, aptas tanto para el público 
usuario como para el personal que cumple tareas en el lugar; 
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a 
la suma de pesos ochocientos noventa y cuatro mil setecientos diez ($ 894.710) por lo 
que corresponde encuadrarla como "Contratación Directa de Obra Pública Menor"; 
Que se elaboraron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, que regirán el presente acto licitatorio; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF. 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo (IF-2014-8487408-DGTALMDE), forma 
parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Convócase a Contratación Directa N° 5.887/14 para el día 4 de agosto de 
2014 a las 14 hs., para la realización de la Obra Pública denominada "Reparaciones 
Varias en Polideportivo Colegiales", sito en la calle Capitán General Ramón Freire N° 
234 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el régimen establecido por la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
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Artículo 3°.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos 
ochocientos noventa y cuatro mil setecientos diez ($ 894.710). 
Artículo 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados 
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta 
Dirección General, sita en la calle Bartolomé Mitre N° 575, piso 4° de esta Ciudad, en 
el horario de 12:00 a 19:00 hs. 
Artículo 5°.- Las erogaciones correspondientes a la obra que se licita, serán imputadas 
a la partida presupuestaria correspondiente al año en curso. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y en el sitio de internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) días. Exhíbase en la 
cartelera de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección 
General. Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y Administración, 
dependiente de la Subsecretaría de Deportes y remítase a la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Dirección General para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Barrailh Ortiz  
 
 

ANEXO 
 

Juan M. Barrailh Ortiz 
Director General 

 
OL 2360 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 28-7-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de Cestos papeleros plásticos contenedores - Expediente 
Electrónico N° 6.442.217/DGTALMAEP/14  
 
Llámase en un todo de acuerdo a la Resolución  N° 110/SSADM/14,  a Licitación 
Pública N° 8503-0401-LPU14 para el día 7 de agosto de 2014, a las 12:00 horas, de 
conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 
4.764 y sus Decretos Reglamentarios N° 95/GCABA/14 y 1145/GCABA/09, para  la 
tramitación de la "Adquisición de Cestos papeleros plásticos de 50/55 litros y 
contenedores de 240 litros" con destino a la Dirección General Limpieza 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 
www.buenosairescompras.gob.ar. Los oferentes deberán concurrir ante la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones sita en Avda. Roque Sáenz Peña 570, piso 
5º, CABA, en el horario de 10 a 15 horas a retirar el formulario de Venta de Pliego para 
su posterior timbrado que acredita el pago realizado ante la Dirección General de 
Tesorería.  
Valor del pliego: $ 10.000 (pesos diez mil). 
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico.   
 

Lisandro A. Greco 
Subsecretario 

 
OL 2351 
Inicia: 25-7-2014       Vence: 28-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de materiales para la elaboración de mezclas asfálticas - Expediente 
Electrónico Nº 7.022.556/DGTALMAEP/14 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 142/DGTALMAEP/14, a Licitación 
Pública N° 8503-0457-LPU14 para el día 5 de agosto de 2014, a las 12 horas, de 
conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 
4.764 y sus Decretos Reglamentarios Nros. 95/GCABA/14 y 1145/GCABA/09, para la 
adquisición de materiales para la elaboración de mezclas asfálticas con destino al Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. 
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Consulta y adquisición de pliego: los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. Los oferentes deberán concurrir ante la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones sita en Avda. Roque Sáenz Peña 570, piso 
5º, CABA en el horario de 10 a 15 horas a retirar el formulario de venta de pliego para 
su posterior timbrado que acredita el pago realizado ante la Dirección General de 
Tesorería. 
Valor del pliego: $ 1.000  (pesos un mil). 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2352 
Inicia: 25-7-2014       Vence: 28-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Programa de Recuperación de Fachadas e Iluminación Arquitectónica de 
los Edificios sitos en Av. Roque Sáenz Peña” - Expediente Electrónico Nº 
2.915.046/SSUEP/14 
 
Llámase a Licitación Pública N° 498/14 para el día 15 de agosto de 2014, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Programa de Recuperación de Fachadas e Iluminación 
Arquitectónica de los Edificios sitos en Av. Roque Sáenz Peña”. 
Autorizante: Disposición N° 135/DGTALMAEP/14. 
Presupuesto oficial: pesos seis millones quinientos noventa y tres mil quinientos 
cuarenta y tres con 75/100 ($ 6.593.543,75). 
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos. 
Valor del pliego: pesos seis mil quinientos noventa y tres ($ 6.593). 
Adquisición y consulta del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 
15 de agosto de 2014, a las 12 horas, momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 2306 
Inicia: 23-7-2014       Vence: 29-7-2014 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Programa de Recuperación de Fachadas, puesta en valor de edificios 
sitos en la calle Lavalle”- Expediente Electrónico Nº 3.076.426/SSUEP/14 
 
Llámase a Licitación Pública N° 502/14 para el día 14 de Agosto de 2014, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Programa de Recuperación de Fachadas - Puesta en Valor 
de edificios sitos en la calle Lavalle”. 
Autorizante: Disposición N° 136/DGTALMAEP/14. 
Presupuesto oficial: pesos seis millones seiscientos ochenta y dos mil ciento setenta 
y nueve con 74/100 ($ 6.682.179,74). 
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos. 
Valor del pliego: pesos seis mil seiscientos ochenta y dos con 20/100 ($ 6.682,20). 
Adquisición y consulta del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 
14 de agosto de 2014, a las 12 horas, momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 2306 
Inicia: 23-7-2014       Vence: 29-7-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 6.992.249/13 
 
Licitación Pública N° 8618-0111-LPU14 (BAC) 
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación Servicio de Talleres Educativos para Cultura Tributaria. 
Firma preadjudicada: 
Leandro Matias Maini 
Renglón: 1 – Servicio Técnico y profesionales por empresas. Precio unitario/obra: $ 
3000.- Precio total x 120 obras: $ 360.000. 
Total preadjudicado: pesos trescientos sesenta mil ($ 360.000). 
Fundamento de la preadjudicación: En virtud del análisis de la documentación 
recibida, se recomienda preadjudicar a la firma Leandro Matias Maini, en el renglón 1 
por precio conveniente para el G.C.B.A, y por cumplir con lo solicitado de acuerdo al 
informe Técnico emitido por el Área solicitante, como lo establece el artículo 108 de la 
Ley N° 2.095, por un total de pesos trescientos sesenta mil ($ 360.000). 
La demora obedece al tiempo transcurrido del Área solicitante en efectuar el análisis  
Técnico. 
Suscriben Sr. Walter Oscar Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Ctor. Fabián 
Fernández designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a 
partir del 25/7/14. 
 

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección Administración 

 
OL 2375 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Tareas para realizar el cerramiento y puesta en funcionamiento del edificio de la 
calle Boulogne Sur Mer - Expediente Electrónico Nº 6.309.721/MGEYA-AGC/14 
 
Licitación Pública N° 8262-0391-LPU14. 
Clase: Etapa única.  
Objeto de la contratación: Tareas necesarias para realizar el cerramiento y puesta 
en funcionamiento del edificio sito en la calle Boulogne Sur Mer perteneciente a las 
instalaciones de la Agencia Gubernamental de Control. 
Consulta de pliegos: El pliego de bases y condiciones particulares y el pliego de 
especificaciones técnicas están disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC). 
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Valor del pliego: gratuito. 
Presentación de las ofertas: Las ofertas y documentación se ingresarán a la página 
web oficial de “Buenos Aires Compras” hasta las 11 horas del día de la apertura de las 
ofertas y se podrán presentar en soporte papel en la Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte. Gral. 
Juan D. Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha de apertura: 12/8/14, a las 11 hs. La apertura se realizará en el portal Buenos 
Aires Compras (BAC) www.compras.buenosaires.gov.ar 
Autorizante: Resolución N° 431/AGC/14. 
 

Gustavo A. Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
OL 2350 
Inicia: 25-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de vehículos - Expediente CM Nº DCC 116/14-0 
 
Licitación Pública Nº 10/14. 
Resolución OAYF Nº 238/14. 
Objeto: adquisición de vehículos para el Poder Judicial y el Ministerio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 516, 
piso 8º Anexo, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas hasta el 8 de 
agosto de 2014 a las 12 horas; o al teléfono 4008-0367, o en la página 
web:www.jusbaires.gov.ar. 
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 6 de 
agosto de 2014, a las 15 horas una reunión informativa para que participen las 
empresas interesadas, la cual se desarrollará en Av. Pte. Julio Roca 530, piso 8º 
frente de esta Ciudad. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y 
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Julio A 
Roca 516, piso 8° de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos, los 
que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá 
una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá acompañar en forma 
obligatoria junto a la oferta, conforme art. 102 de la Ley Nº 2095, sus modificatorias y 
reglamentaciones. 
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 14 de agosto de 2014, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Julio A. Roca 530, 
PB de esta Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: 14 de agosto de 2014, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Julio A. Roca 516, piso 8° Anexo, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Director 

 
OL 2361 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 29-7-2014 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de suscripciones Adobe - Expediente N° 8.906.767/14 
 
Llámase a, Licitación Pública N°8056-0596-LPU14 cuya apertura se realizará el día 01 
de agosto de 2014, a las 11 hs., para la adquisición de suscripciones Adobe para ISC. 
Autorizante: Disposición N° 279/DGTALINF/14. 
Repartición destinataria: ASINF. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones y Demás 
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
Asimismo, podrán ser consultados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Lugar de apertura: Sector de Compras. Bernardo de Irigoyen 272, piso 1°, CABA. 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

 
OL 2362 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
 
 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Pre adjudicación - Expediente N° 5.536.903/14 
 
Licitación Pública N° 679/SIGAF/14. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1245/14. 
Clase: etapa múltiple.  
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: s/servicios de soporte técnico para la Gestión y Control de 
uso de beneficios para la tarjeta “En Todo Estás Vos”. 
Firmas preadjudicadas: 
Moviximity S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1,00 unidad - precio unitario: $ 2.304.000,00 - precio total: $ 
2.304.000,00. 
Vencimiento validez de oferta: 16/9/14. 
Observaciones: 
Fundamento de la preadjudicación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Moviximity S.A. (Orden de Mérito Nº 1): Renglón 1 en la suma total de pesos dos 
millones trescientos cuatro mil con 00/100 ($ 2.304.000,00). 
La adjudicación se encuentra enmarcada en el artículo 108 de la Ley 2.095, y al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo segundo del 
artículo 32 de la misma norma legal, su modificatoria Ley Nº 4764/13 y su 
reglamentario Decreto Nº 95/GCABA/2014, en concordancia con el art. 21.3 del 
Decreto N° 1.145/2009 y según lo informado mediante Acta de Precalificación Nº 
10/14 e Informe IF-2014-07805913-DGISIS. 

Página Nº 182Nº4446 - 28/07/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo 
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 28/07/2014 en Bernardo de Irigoyen 272. 
 

Carlos Dacharry 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 2380 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión de elementos de promoción - Carpeta de Compra N° 21.451 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.451 con referencia a la 
“provisión de elementos de promoción (Renglones 1 a 8)”, con fecha de apertura el día 
11/8/14 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0 (pesos: sin costo). 
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 25/7/14. 
Fecha tope de consultas: 5/8/14. 
 

Sebastián A. Nicolay 
Equipo Provisiones y Prestaciones de Carácter Menor 

 
BC 189 
Inicia: 25-7-2014       Vence: 29-7-2014 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 21.166 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N° 
21.166 -Licitación Pública-, los “Trabajos de provisión, reposición e instalación de 
vidrios en distintas Dependencias y Atm Neutrales del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
por un período de 12 meses” 
Nota: Se deja constancia que la grilla de valores unitarios fijados para los presentes 
trabajos, se encuentra publicada en la cartelera del Banco, sita en Sarmiento 611, 7° 
piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 horas. 
Domicilio del Preadjudicatario: Av. San Martín 2466, Florida, Provincia de Buenos 
Aires. C.P.: 1602. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 190 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

 
Aclaración: En el B.O. N°4445, de fecha 25/7/2014 se incurrió un error al transcribir 
las firmas de los responsables de la Preadjudicación de la OL 2338; donde dice: José 
A. Lanes (Director) - Stella M. Nocetti (Gerente Operativa), debe decir: Carlos F. 
Servente (Gerente), para su mejor comprensión se vuelve a publicar la 
preadjudicación. 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.238.273/MGEYA-DGCYC/14 
 
Licitación Pública Nº 797/SIGAF/14. 
Expediente Nº 4.238.273/MGEYA-DGCYC/14 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1244/SIGAF/14. 
Rubro: Salud. 
Objeto: adquisición de medicamento antifúngico sistémico caspofungin, posaconazol y 
anidulafungina. 
Firmas preadjudicadas: 
Lumarle S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1162 unidades - precio unitario: $ 3.499,09 - precio total: $ 
4.065.942,58. 
Renglón: 2 - cantidad: 305 unidades - precio unitario: $ 4.002,44 - precio total: $ 
1.220.744,20.- 
Renglón: 3 - cantidad: 79 unidades - precio unitario: $ 18.180,60 - precio total: $ 
1.436.267,40.- 
Desierto: Renglón 4. 
Observaciones: 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente y 
la solicitud de mejora de oferta, impidiendo cumplir con los plazos establecidos en el 
Art. 106 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley N° 2095. 
Total preadjudicado: seis millones setecientos veintidós mil novecientos cincuenta y 
cuatro con 18/100 centavos ($ 6.722.954,18). 
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la 
única oferta, conforme los términos del art. 109 de la Ley N° 2095, modificada por la 
Ley N° 4764, Decreto Nº 95/GCBA/14. 
Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos Servente - Lic. Federico Arata. 
Vencimiento validez de oferta: 11/8/14. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud, Av. 
de Mayo 575, Of. 14, 1 día a partir del 25 de julio, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas. 
 

 
Carlos F. Servente 

Gerente 
  

OL 2338 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.239.956/MGEYA-DGCYC/14 
 
Contratación Directa Nº 6373/SIGAF/14. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1267/SIGAF/14. 
Expediente Nº 4.239.956/MGEYA-DGCYC/14. 
Rubro: Salud. 
Objeto: adquisición de películas radiográficas. 
Firmas preadjudicadas: 
Macor Ins. Hospitalarios S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 10.000 unidades - precio unitario: $ 9,90 - precio total: $ 
99.000,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 65.000 unidades - precio unitario: $ 7,840 - precio total: $ 
509.600,00. 
Euro Swiss S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 45.000 unidades - precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 
576.000,00. 
Geodigital Group S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad: 60.000 unidades - precio unitario: $ 16,90 - precio total: $ 
1.014.000,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 36.000 unidades - precio unitario: $ 13,35 - precio total: $ 
480.600,00. 
Observaciones: 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente y 
el análisis técnico, impidiendo cumplir con los plazos establecidos en el Art. 106 de la 
Ley 2095, modificada por la Ley 4764. 
Total preadjudicado: dos millones seiscientos setenta y nueve mil doscientos ($ 
2.679.200,00). 
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la 
oferta más conveniente, conforme los términos del art. 108 de la Ley N° 2095, 
modificada por la Ley N° 4764, Decreto Nº 95/GCBA/14 
Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos Servente - Lic. Federico Arata. 
Vencimiento validez de oferta: 8/10/14. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud, Av. 
de Mayo 575, of. 14, 1 día a partir del 28 de julio, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas. 
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

 
OL 2384 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC-  
 
Obra: Acondicionamiento Sede de Renovación de Licencias Taxis -  Expediente 
Nº 7.376.647/14  
 
Llámase  a Licitación Pública Nº 2204-0612-LPU14 para contratar la siguiente obra: 
"Acondicionamiento Sede de Renovación de Licencias Taxis", al amparo de lo 
establecido en la Ley N° 2095 y modificatoria y el Decreto Nº 95/14.   
Autorizante: Disposición N° 146/DGTALCIU/14.  
Presupuesto oficial: $ 1.164.556.  
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 31 de julio de 2014, a las 13 hs. 
Adquisición y consultas de pliegos: Se realizara a través del sistema electrónico 
BAC, ingresando a través de la página https://www.buenosairescompras.gob.ar/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse a través del sistema 
electrónico BAC, ingresando a través de la página  
https://www.buenosairescompras.gob.ar/ hasta el día 31 de julio de 2014 a las 13 hs.  
Lugar de apertura: La apertura se realizará a través del sistema electrónico BAC.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
OL 2381  
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
 
 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Acondicionamiento Sede Av. Entre Ríos 1492” - Expediente Nº 
5.574.293/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2204-0615-LPU14 para contratar la siguiente obra: 
“Acondicionamiento Sede Av. Entre Ríos 1492", al amparo de lo establecido en la Ley 
N° 2095 y modificatoria y el Decreto Nº 95/14. 
Autorizante: Disposición N° 145/DGTALCIU/14. 
Presupuesto oficial: $ 3.275.007,84. 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 1° de agosto de 2014, a las 12 hs.  
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Adquisición y consultas de pliegos: Se realizara a través del sistema electrónico 
BAC, ingresando a través de la página https://www.buenosairescompras.gob.ar/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse a través del sistema 
electrónico BAC, ingresando a través de la página 
https://www.buenosairescompras.gob.ar/ hasta el día 1° de agosto de 2014 a las 12 
hs. 
Lugar de apertura: La apertura se realizará a través del sistema electrónico BAC.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
OL 2382 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 29-7-2014  
 
 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC-  
 
Obra: “Acondicionamiento Hospital Odontológico Dr. José Dueñas” - Expediente  
Nº 8.107.266/14 
  
Llámase a Licitación Pública Nº 2204-0616-LPU14 para contratar la siguiente obra: 
“Acondicionamiento Hospital Odontológico Dr. José Dueñas”, al amparo de lo 
establecido en la Ley N° 2095 y modificatoria y el Decreto Nº 95/14.  
Autorizante: Disposición N° 144/DGTALCIU/14.  
Presupuesto oficial: $ 1.149.707,73. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 31 de julio de 2014, a las 12 hs. 
Adquisición y consultas de pliegos: Se realizara a través del sistema electrónico 
BAC, ingresando a través de la página https://www.buenosairescompras.gob.ar/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.   
Recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse a través del sistema 
electrónico BAC, ingresando a través de la página  
https://www.buenosairescompras.gob.ar/ hasta el día 31 de julio de 2014 a las 12 hs. 
Lugar de apertura: La apertura se realizará a través del sistema electrónico BAC.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
OL 2383 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014  
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SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC-  
  
Obra: "Plaza Romero" - Expediente Nº 7.666.578/14  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 976/SIGAF/14 para contratar la siguiente obra: "Plaza 
Romero", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 
y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 36/SSEPUC/14.  
Sistema de contratación: ajuste alzado.  
Presupuesto oficial: $ 3.330.063,14.  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de apertura: 12 de agosto de 2014, a las 12 hs.  
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 1° de agosto de 2014, a las 11.30 hs., en la 
esquina de Arturo Beruti y Romero de la C.A.B.A.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
pliegos de bases y condiciones, se presentarán por escrito en la Mesa de Entradas 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría 
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, sita en Av. de Mayo 591, 1° piso, en el horario de 9 a 18 hs, hasta el día 5 de 
agosto de 2014.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, 
Av. de Mayo 591, 1º piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs., o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.  
Recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, Av. de Mayo 591, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires hasta el día 12 de agosto de 2014 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. de Mayo 591, 
1º piso, C.A.B.A.  
  

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

  
OL 2347  
Inicia: 25-7-2014       Vence: 31-7-2014  
  
 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC-  
  
Obra: "Plaza Palermo Viejo" - Expediente Nº 5.599.866/14  
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Llámase a Licitación Pública Nº 994/SIGAF/14 para contratar la siguiente obra: "Plaza 
Palermo Viejo", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  



Autorizante: Resolución N° 37/SSEPUC/14.  
Sistema de contratación: ajuste alzado.  
Presupuesto oficial: $ 3.193.483,76.  
Valor del pliego: sin valor comercial.  
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.  
Fecha de apertura: 12 de agosto de 2014, a las 14 hs.  
Visita lugar de obra: se efectuará el día 1° de agosto de 2014, a las 14.30 hs. en la 
esquina de Armenia y Nicaragua de la C.A.B.A.  
Consultas: las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
pliegos de bases y condiciones, se presentarán por escrito en la Mesa de Entradas 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría 
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, sita en Av. de Mayo 591, 1° piso, en el horario de 9 a 18 hs, hasta el día 5 de 
agosto de 2014.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, 
Av. de Mayo 591, 1º piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs., o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.  
Recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, Av. de Mayo 591, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires hasta el día 12 de agosto de 2014 a las 13 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. de Mayo 591, 
1º piso C.A.B.A.  
  

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

  
OL 2348  
Inicia: 25-7-2014       Vence: 31-7-2014  
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
RESOLUCIÓN N.° 69/SSGOBIER/14 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 2180-165-
LPU13 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y sus modificatorias, los Decretos Nº 1.145/GCBA/09, N° 95/14, las 
Resoluciones N° 1.160/MHGC/11, Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, Nº 
319/SECLYT/11, N° 5/MGOBGC/12 y N° 104/MGOBGC/13, N° 601/MHGC/14 la 
Disposición N° 396/DGCYC/14 , el Expediente Nº 3.498.098/MGEYA-DGTALGOB/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 2180-
165-LPU13 cuyo objeto es la contratación del "Servicio de Limpieza Integral y su 
Mantenimiento", con destino a las instalaciones de la Dirección General Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la Subsecretaría de 
Gobierno del Ministerio del Gobierno, sitas en los edificios ubicados en la calle 
Uruguay N° 753 - sótano, Planta Baja y pisos 1° a 7°, en la calle Jean Jaures N° 970 - 
sótano, Planta Baja, 1° piso y depósito-, en la calle Guzmán N° 780, en la Avenida 
Segurola N° 141, en la calle Jorge Newbery N° 4218 y en la Avenida Callao N° 1343, 
de esta Ciudad; 
Que mediante el Expediente N° 2.341.696/DGRC/2012, tramitó oportunamente la 
Licitación Pública N° 2180-0091 LPU12 para la contratación del servicio de limpieza en 
cuestión, declarándose finalmente fracasada por medio de la Resolución N° 104-
MGOBGC/13, toda vez que ninguna de las ofertas presentadas, cumplió con los 
requisitos exigidos en los Pliegos correspondientes, resultando las mismas 
inadmisibles, en los términos del artículo 104, inciso h) de la Ley N° 2.095 y normas 
modificatorias y complementarias; 
Que la presente contratación resulta imprescindible a fin de contar con el servicio de 
limpieza que garantice la salubridad e higiene de las instalaciones en las que se 
desempeña diariamente el personal de la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas; 
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de 
licitación pública previsto en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2.095 y sus 
modificatorias; 
Que por el Decreto N° 1.145/09 y sus normas complementarias, se aprobó 
oportunamente la reglamentación del artículo 83 de la Ley N° 2.095 y se implementó el 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), creándose el 

 portal, con alcance a todas las Jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 se aprobaron las Normas de Procedimiento 
de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que por Disposición N°119/DGCYC/11, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones a realizarse mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que asimismo, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por las Resoluciones N° 
14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11 y Nº 319/SECLYT/11, donde respectivamente se 
establece que las Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, cuyo monto total sea superior a treinta mil (30.000) unidades de compras 
deberán tramitar por el Módulo "Expediente Electrónico- EE", del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos- SADE-, y que el Ministerio de Gobierno 
deberá tramitar por el citado Módulo “Expediente Electrónico- EE“, el procedimiento 
BAC Licitación Pública, entre otros; 
Que mediante Resolución Nº 5/MGOBGC/12 se constituyó oportunamente la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Gobierno en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, con las funciones establecidas en el artículo 
19 de la Ley N° 2.095; 
Que en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, que regirán el presente llamado a licitación 
pública; 
Que consta haberse dado cumplimiento con el artículo 7° de la Resolución 
601/MHGC/14, remitiéndose los actuados a la Dirección General Predeterminación de 
Precios a efectos de que intervenga en el marco de sus facultades, la que una vez 
analizados los Proyectos de Pliegos, se expidió mediante IF-2013- 7411182-DGRP por 
el que informó que la documentación no merece observaciones; 
Que asimismo, en virtud de los diversos ajustes económicos y su impacto en los 
precios, se solicitaron nuevos precios de referencia actualizados al Órgano rector, 
quien mediante NO- 2014-04622003-DGCYC curso los mismos, los que se encuentran 
bajo N° de Orden 53 del Expediente Electrónico en cuestión; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma total de pesos cinco millones 
seiscientos diecinueve mil trescientos mil ($ 5.619.300.-); 
Que la duración del contrato se establece por el término de doce (12) meses 
consecutivos e ininterrumpidos, a contar desde el día de iniciación de la prestación de 
los servicios; 
Que obra en los actuados la correspondiente solicitud de gastos, emitida a través del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia en el marco 
de la Ley N° 1.218, 
Que se ha dejado constancia en el actuado que tramita la presente, en los términos 
del Artículo 25°y 26º del Decreto Nº 2/14, que el gasto compromete a más de un 
ejercicio presupuestario, por lo que la autorización y el compromiso de la ejecución del 
contrato quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 

 respectivos presupuestos. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 9 del Anexo I del Decreto 
N° 1.145/09, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como anexo (IF N° 8.904.153/SSGOBIER/2014) 
forman parte de la presente resolución, para la contratación del "Servicio de Limpieza 
Integral y su Mantenimiento", a prestarse en las instalaciones de la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de esta 
Subsecretaria de Gobierno del Ministerio de Gobierno, sitas en los edificios ubicados 
en la calle Uruguay N° 753 - sótano, Planta Baja y pisos 1° a 7°-, en la calle Jean 
Jaures N° 970 - sótano, Planta Baja, 1° piso y depósito-, en la calle Guzmán N° 780, 
en la Avenida Segurola N° 141, en la calle Jorge Newbery N° 4218 y en la Avenida 
Callao N° 1343, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado 
de pesos cinco millones seiscientos diecinueve mil trescientos mil ($ 5.619.300.-) y por 
un plazo de doce (12) meses. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2180-165-LPU13 para la 
contratación del servicio mencionado en el artículo 1° de la presente Resolución, cuya 
apertura se llevará a cabo el día 01 de agosto de 2014 a las 13 horas, bajo la 
modalidad de Compra Electrónica mediante BAC, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley N° 2.095 y sus modificatorias. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública la cual estará conformada por las Sr. Iván Leonardo 
Sasovsky (DNI 31.748.705), Srta. María Sáenz Briones (DNI 28.863.930) y Sr. 
Santiago Aníbal Peso (DNI 32.759.205). 
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el 
sitio web  
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de rigor, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 93 del Decreto Nº 95/14. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 7°.- Publíquese en el sitio web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de dos (2) días, con cuatro (4) de 
anticipación, de conformidad con lo establecido por el artículo 98 del Decreto Nº 95/14 
y sus modificatorios. Comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 

Augusto J. Rodríguez Larreta 
Subsecretario 
  

OL 2358 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 28-7-2014 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 7.795.778/14 
 
Licitación Pública Proceso de Compra N° 642-0518-LPU14. 
Objeto: Puesta en Valor y mantenimiento de dos ascensores en la Dirección General 
Administración de Medicina del Trabajo, del Ministerio de Modernización. 
Fundamentos: De acuerdo a lo manifestado en el Dictamen de Preadjudicación y a lo 
evaluado del Cuadro Comparativo fue analizada la oferta: Cetine S.A. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 25/7/14, la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, con el objeto de considerar la propuesta recibida para la 
presente contratación, ha resuelto preadjudicar a favor de Cetine S.A., por el precio 
total de pesos seiscientos catorce mil doscientos veintidós con 00/100 ($ 614.222,00). 
Lugar de exhibición del acta: 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, 6° piso a partir 
del 25/7/14 al 28/7/14. 
 

Oscar N. Caeiro 
Director General 

 
OL 2371 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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 UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD

 (SSASS)  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Circular sin consulta - Licitación Pública Nº 3/UCAS/14 
 
Circular Nº 1 sin Consulta 
Licitación Pública Nº 3/UCAS/14 
Objeto: “Contratación de Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, 
destinados a la población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y 
Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y el Servicio de Elaboración y Distribución de Fórmulas 
Lácteas Estériles para lactantes, y Servicio de Racionamiento en Crudo para 
dependencias del Hospital Borda.” 
Circular Nº 1 sin consulta 
Art. 82 del pliego de condiciones particulares: revisión de precios del contrato. 
A los efectos de la redeterminación de precios especial al primer día del mes de inicio 
de la prestación del servicio, el contratista deberá redeterminar la Estructura  
Real de Costos, presentada conjuntamente con la oferta económica, tomando como 
base los índices de referencia asociados con cada insumo, aprobados por el comitente 
al momento de la adjudicación, desde el mes de mayo 2014 y hasta el mes de inicio 
de la prestación del servicio. 
 

Federico M. Arata 
Director General 

 
OL 2356 
Inicia: 25-7-2014       Vence: 29-7-2014 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Maria Ofelia Filomena Salandra con D.N.I. Nº 3.204.123 con domicilio en la calle 
Rivadavia Nº 3049, CABA transfiere la habilitación municipal a Daniel Hernan 
Lamendola con D.N.I. 28.364.201, del local ubicado en Alsina Nº 2737 Partida 202242 
DV 05, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que funciona como “hotel sin servicio 
de comida” por Expediente de habilitación N° 84608/01. Habilitación anterior 
Expediente N° 21212/83. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Daniel Hernan Lamendola 
 

EP 274 
Inicia: 22-7-2014 Vence: 28-7-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Maria Veronica Iglesias con domicilio en Av. Corrientes 2183 CABA comunica la 
transferencia de su habilitacion municipal aprobada por Expte Nº 46316/03 según 
Disposición Nº 2144/DGHP/2010 con fecha 12/03/2010 para el local sito en Av. 
Corrientes 2183 PB UF1 de la ciudad de Buenos Aires con una superficie de 93,56 m2 
para funcionar en el carácter de Comercio Minorista de Productos Alimenticios en 
General (601000) Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados (601005) 
Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas (601010) Comercio Minorista 
de Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266 (601040) a 
nombre de Elsa Insaurralde con domicilio en Av. Corrientes 2183 CABA   
 

Solicitante: Elsa Insaurralde 
 

EP 276 
Inicia: 23-7-2014 Vence: 29-7-2014 
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La Dra. Bárbara Hachlovsky, Tº 114 Fº 485 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo 
Colón 746, Piso 1°, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Av. Corrientes 3201 PB, Local ABAS-N00-
G0020 (NIVEL 0), CABA, que funciona como: “com. min. golosinas envasadas (kiosko) 
y todo lo comprendido en la ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y 
espejos enmarcados (603031), com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. 
de ropa confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. 
de artículos de optica y fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del 
hogar, bazar, plateria, cristaleria (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. 
de decoración (603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. 
papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de 
artículos de perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de 
cuero. talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje 
(603251), com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. min de 
aparatos, equipos y artículos de telefonia y comunicación (603350), com. min. de 
artículos para el hogar y afines (603400), com. min. de flores, plantas de interior 
(603475), oficina comercial (604010). Expte. Nº 2247149/11, Disposición Nº 208 con 
fecha 08/01/12; Sup.: 20m2. Observaciones: Kiosco sin acceso de público; Proceso de 
acuerdo a la RES. Nº 518/AGC/2011 y RES. N° 526 AGC/2011; a “Punto Madly 
S.RL.”. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colón 746, Piso 1°, 
CABA. 
 

Solicitante: Punto Madly S.RL. 
 

EP 277 
Inicia: 23-7-2014 Vence: 29-7-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
La Dra. Bárbara Hachlovsky, Tº 114 Fº 485 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo 
Colón 746, Piso 1°, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Av. Santa Fe 3251 PB, Local APAL-N00-G0016, 
CABA, que funciona como: “com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo 
comprendido en la ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos 
enmarcados (603031), com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa 
confección., lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de 
artículos de optica y fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del 
hogar, bazar, plateria, cristaleria (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. 
de decoración (603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. 
papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de 
artículos de perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de 
cuero. talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje 
(603251), com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. min de 
aparatos, equipos y artículos de telefonia y comunicación (603350), com. min. de 
artículos para el hogar y afines (603400), com. min. de flores, plantas de interior 
(603475), oficina comercial (604010). Exp. Nº 101602/12, Disposición Nº 1057 con 
fecha 31/01/12; Sup.: 20m2. Observaciones: Kiosco sin acceso de público; Proceso 
autorizado de acuerdo a la RES. Nº 518/AGC/2011; a “VZ Bath & Body S.A.” 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colón 746, Piso 1°, CABA. 
 

Solicitante: VZ Bath & Body S.A 
 

EP 278 
Inicia: 23-7-2014 Vence: 29-7-2014 
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Transferencia de Habilitación 



 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
La Dra. Bárbara Hachlovsky, Tº 114 Fº 485 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo 
Colón 746, Piso 1, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) transfiere la 
habilitación municipal del local sito Av. Corrientes 3201, PB, Local ABAS-N01 G0010 
(NIVEL 0), CABA, que funciona como: “com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo 
lo comprendido en la ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos 
enmarcados (603031), com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa 
confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de 
artículos de optica y fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del 
hogar, bazar, plateria, cristaleria (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. 
de decoración (603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. 
papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de 
artículos de perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de 
cuero. talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje 
(603251), com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. min de 
aparatos, equipos y artículos de telefonia y comunicación (603350), com. min. de 
artículos para el hogar y afines (603400), com. min. de flores, plantas de interior 
(603475), oficina comercial (604010). observaciones: kiosco sin acceso de publico; 
procesado de acuerdo a la Res Nº 518/AGC/2011 y RES N° 526/AGC/2011”; Ex. Nº 
2218541/2011, Disposición Nº 16098 con fecha 28/12/11; Sup.: 20,00 m2; a “South W. 
Group S.A.”. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colón 746, Piso 1, 
CABA. 
 

Solicitante: South W. Group S.A. 
 

EP 279 
Inicia: 23-7-2014 Vence: 29-7-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
La sociedad Bristol Myers Squibb Argentina S.A., con domicilio constituido en Monroe 
801, CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial de sus oficinas ubicadas en 
Monroe 801/09 esq. Ramsay 2510 Planta baja, 1º, 2º, 3º piso, CABA habilitado por 
Expediente N° 55384/98 Según Disposición Nº 21793/DGRYCE/1998 como oficina 
comercial (604010) a Suizo Argentina S.A., con domicilio constituido en Av. Paseo 
Colon 505, Piso 6, CABA. Reclamos de Ley en Monroe 801 CABA.  
 

Solicitante: Suizo Argentina S.A. 
EP 280 
Inicia: 23-7-2014 Vence: 29-7-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Fabian Haroldo Sancho (CUIT 20-13994029-7), domiciliado en calle Ambrosetti Nº 
527, CABA, avisa que transfiere la Habilitación o Permiso de Uso del local sito en calle 
Doblas Nº 305 – PB – U.F. Nº 2, superficie: 53,50 m2 que funciona como: “receptoría 
ropa p/ posterior lavado y/o limp. y/o planch. en otro lugar (604130). lavandería 
mecánica autoservicio (604260)”, Expte. Nº 46603/98 a: Alicia Gabriela Mendoza y 
Miriam Esther Mendoza S.H. (CUIT 30-71445998-4), domiciliadas Doblas Nº 305 - 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Doblas Nº 305 - CABA. 
 

Solicitante: Mariano Carballo 
EP 281 
Inicia: 24-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
J.C.Suino y M.L. Pinelli De Suino avisa que transfiere la habilitación del local sito en 
Av. Alvarez Thomas 349 U.F 0 C.A.B.A, que funciona como “taller de repar. de 
cámaras y cubiertas (gomería): sin vulcanización (130021). Habilitado por Expediente 
N° 77995/75 con fecha 26/09/1975 a Suino Marisa DNI: 23.803.932. 
Reclamos de Ley y domicilio en Av. Alvarez Thomas 349 U.F 0 C.A.B.A 
 

Solicitante: Suino Marisa 
 

EP 282 
Inicia: 24-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
S.A.C Sociedad Anónima Cinematográfica con domicilio en calle Rivera Indarte N° 
36/54 PB C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Rivera 
Indarte N° 36/54 PB. SS. EP. Pullman y Superpullman C.A.B.A. con una superficie de 
2602.00 mts2, que funciona como “Cinematógrafo”. Habilitado por expediente 
N°67226/1994 en fecha 06/06/1996, mediante disposición N° 3787/DGRYCE/1996; a 
Norte Exhibidora Cinematográfica S.A. con domicilio en calle Lavalle 869 C.A.B.A. 
Reclamos de Ley y domicilio en calle Rivera Indarte N° 36/54 PB. C.A.B.A 
Observaciones: Capacidad sala 1: (405 localidades) sala 2: (405 localidades) sala 3: 
(200 localidades) sala 4: (212 localidades) sala 5: (200 localidades) capacidad total: 
1422 Localidades 
 

Solicitante: Norte Exhibidora Cinematográfica S.A. 
 

EP 283 
Inicia: 24-7-2014 Vence: 30-7-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Youqing Zheng, avisa que transfiere la habilitación del local sito en Av. Olivera 1223 
U.F 0 C.A.B.A, que funciona como “com.min.de.carne, lechones, achuras, embutidos 
(600000), com. min.de verduras, frutas, carbon (en bolsa) (600010), com.min aves 
muertas y peladas, chivitos, prod. granja, huevos h/60 docenas (600030), 
com.min.de.productos alimenticios en general (601000), com.min.de bebidas en 
general envasadas (601010), casa de comidas rotiseria (602040), com.min.de 
articul.de limpieza (603221), Habilitado por Expediente N° 17521/09 Según disposición 
Nº 3399/DGHP/2013, con fecha 19/04/2013, con una superficie de 346.45 M2 a Zhang 
Hong DNI: 94.296.271 
Observaciones: Planta baja, entre piso. Otra puerta: 1227 
Reclamos de Ley y domicilio en Av. Olivera 1223 U.F 0 C.A.B.A. 
 

Solicitante: Zhang Hong 
 

EP 284 
Inicia: 24-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Mirazones S.A. con domicilio en Echeverría 3202 de esta ciudad, transfiere a Atilio 
Humberto Vargas DNI 18.643.767 la habilitación del local sito en Ramón Freire 1986 
Primer Piso y Terraza, en carácter de casa para fiestas privadas. Expediente 
4137/1972. Solicitud por Expediente 31781/2002 y solicitud por Expediente 
1518843/2009. Reclamos de ley en el local mismo. 
  
 

Solicitante: Atilio Humberto Vargas 
 

EP 285 
Inicia: 25-7-2014 Vence: 31-7-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Patricia Alejandra Giannoni, DNI 24.979.246, con domicilio en Mahatma Gandhi 749, 
planta baja, CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en 
Mahatma Gandhi 749, P.B., CABA, con una superficie de 579.16 m2 que funciona 
como: Garage Comercial (604070) con una capacidad para máximo 23 cocheras 
incluyendo una para ciclomotores y motos por Expediente N° 46547/96, a Ariel Aníbal 
Giannoni, DNI 33.156.122, con domicilio en calle 162, N° 647, Bernal Oeste, Provincia 
de Bs .As. Reclamos de Ley mismo local. 
 

Solicitante: Patricia Alejandra Giannoni 
 
EP 286 
Inicia: 25-7-2014 Vence: 31-7-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Sergio Fabian Singereisky con domicilio en Av. La Plata 2501 CABA comunica la 
transferencia de su habilitacion municipal aprobada por Expte Nº 66678/98 según 
Disposición Nº 5127/DGHP/1999 con fecha 14/09/1999 para el local sito en  Av. 
Rivadavia 2463 PB Departamento 2 UF0 de la Ciudad de Buenos Aires con una 
superficie de 129.91 m2 para funcionar en el carácter de Comercio Minorista de 
Productos Alimenticios Envasados (601005) Comercio Minorista de Bebidas en 
General Envasadas (601010) Comercio Minorista Farmacia Herboristeria 
(603000)Comercio Minorista de Articulos de Optica y Fotografia (603100) Comercio 
Minorista de Instrumentos de Precision, Cientificos, Musicales, Ortopedia (603110) 
Comercio Minorista de Relojeria y Joyeria (603130)Comercio Minorista Articulos de 
Librería, Papeleria, Cartoneria, Impresos, Filatelia, Juguetería Discos y 
Grabados(603210) Comercio Minorista de Articulos de Perfumeria y Tocador (603220) 
(Observaciones : Con las limitaciones de Resolucion 470 /SSIG/94) a nombre de 
Farmarina S.R..L con domicilio en Av. Rivadavia 2463 CABA 
 

Solicitante: Farmarina S.R..L 
 

EP 287 
Inicia: 25-7-2014 Vence: 31-7-2014 
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LIRIATUR S.A. 
 
Convocatoria a Asamblea 
 
Convócase a los señores accionistas de LIRIATUR S.A. (CUIT: 30-60401658-0) a 
asamblea general ordinaria para el día 4/8/14, a las 14 hs., en primera convocatoria y 
a las 16 hs., en segunda convocatoria, en la sede social con domicilio en la calle 
Campana 393, 1º “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente 
orden del día: 
1 - Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, juntamente con el 
presidente. 
2 - Designación de cargos y renovación de autoridades.  
Directorio. Malovrh Pablo Gabriel (Presidente). 
 

Solicitante: Pablo Gabriel Malovrh 
 

EP 275 
Inicia: 22-7-2014 Vence: 28-7-2014 
  

 

 
ASOCIACIÓN CIVIL DE LICENCIADOS EN RELACIONES LABORALES DEL 
TRABAJO Y  RECURSOS HUMANOS 
 
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 
 
Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Civil de 
licenciados en Relaciones Laborales del Trabajo y  Recursos Humanos CUIT 30-
71180023-5 
Se convoca la Asamblea General Extraordinaria a celebrar el próximo día 25 de 
Agosto de 2014 en Cerrito 520, 6to “E” a las 13 horas, con el siguiente Orden del día: 
1.- Designación de dos asambleístas para firmar el acta 
2.- Cambio de domicilio de la Asociación  
3.- Creación de  filiales en el Territorio Nacional Argentino  
4.- Reformas en el estatuto social, modificación de los artículos 19 y 33 (actual) 
articulo 19º: La asociación será dirigida, representada y administrada por una 
Comisión Directiva compuesta por un número de siete (7) miembros titulares que 
desempeñaran los siguientes cargos: 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, tres (3) Vocales, tres (3) Vocales 
Suplentes. 
El mandato de los miembros durará dos (2) ejercicios, pudiendo ser reelecto en forma 
consecutiva por un período. 
(Nuevo) artículo 19º: La asociación será dirigida, representada y administrada por una 
Comisión Directiva compuesta por un número de siete (7) miembros titulares que 
desempeñaran los siguientes cargos: 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, tres (3) Vocales, tres (3) Vocales 
Suplentes. 
El mandato de los miembros durará cuatro (4) ejercicios, pudiendo ser reelecto en 
forma indefinida. 
(Actual) artículo 33º: Las Asambleas Generales serán convocadas con no menos de 
treinta días de antelación y se informará a los asociados mediante transparente en la 
Sede Social y/o circulares a domicilio, con por lo menos quince días de anticipación, 
debiéndose expresar fecha, hora, lugar de celebración y orden del día a considerar. 
Con la misma antelación deberá ponerse a disposición de los asociados, en el local 
social, la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e 
Informe del Órgano de Fiscalización.  
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Asimismo, toda convocatoria a Asamblea deberá publicarse en el Boletín Oficial por el 
término de tres días y comunicarse a las autoridades competentes en la forma y 
término previstos en disposiciones legales en vigencia. 
(Nuevo) artículo 33º: Las Asambleas Generales serán convocadas con no menos de 
treinta días de antelación y se informará a los asociados mediante transparente en la 
Sede Social y/o circulares a domicilio, con por lo menos quince días de anticipación, 
debiéndose expresar fecha, hora, lugar de celebración y orden del día a considerar. 
Con la misma antelación deberá ponerse a disposición de los asociados, en el local 
social, la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e 
Informe del Órgano de Fiscalización. Asimismo, toda convocatoria a Asamblea deberá 
comunicarse a las autoridades competentes en la forma y término previstos en 
disposiciones legales en vigencia. 

  
Solicitante: Carreño Carlos Mauricio  

 
EP 281 
Inicia: 24-7-2014 Vence: 28-7-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
 
Notificación N° 1 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez notifico al 
agente Sra. Lapeña Alicia Noemí DNI 6.035.853 CUIL 27-06035853-8 de la 
Resolución: RESOL-2014-786-SSGRH y que ha recibido copia certificada del citado 
acto administrativo de conformidad con lo estipulado en el art. 61 inc a) de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por el Decreto 
Nº 1.510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310). 
El acto administrativo que se notifica NO AGOTA la instancia administrativa de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), el 
presente acto administrativo puede ser impugnado mediante los siguientes recursos: 
Art. 103 Recurso de reconsideración: Podrá interponerse recurso de reconsideración 
contra todo acto administrativo definitivo o que me impida totalmente la tramitación del 
reclamo o pretensión del administrador y contra los interlocutores o de mero trámite 
que lesionen un derecho subjetivo o interés legitimo. Deberá interponerse dentro de 
los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dicto, el cual será 
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el articulo 
101.  
Art. 108 Recurso Jerárquico: procederá contra todo acto administrativo definitivo o que 
impida la tramitación de reclamo o pretensión del administrado. No será necesario 
haber deducido previamente recurso de reconsideración; si se lo hubiere hecho, no 
será indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la 
última parte del artículo anterior. 
Art. 109: El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dicho acto 
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del 
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de 
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los ministros o 
Subsecretarios del Jefe de Gobierno, el recurso será resuelto por el órgano ejecutivo, 
agotándose en ambos casos la instancia administrativa. 
En el caso de que el presente acto administrativo imponga una sanción disciplinaria, y 
se notifique a agentes amparados por garantía consagrada en la Ley Nº 23.551 ( B.O. 
22/4/88), el mismo se ejecutara con la posterioridad a la exclusión judicial de la tutela 
sindical, o al vencimiento del plazo de dicha garantía (Art. 48). 
Queda ud. debidamente notificado  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 893 
Inicia: 24-7-2014       Vence: 31-7-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 8789351/14 
 
Notifícase al Sr. Cristian Michelo que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 898 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 8789751/14 
 
Notifícase al Sr. Claudio Raul Gonzalez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 899 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 8798110/14 
 
Notifícase al Sr. Mauricio Gonzalez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
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CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 900 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 8798440/14 
 
Notifícase a la Sra. Marina Freiria que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 901 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 8799999/14 
 
Notifícase a la Sra. Marisa Rosana Nuñez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325  
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 902 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 8800271/14 
 
Notifícase al Sr. Lucas Ricoy que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
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b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 903 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 8800572/14 
 
Notifícase a la Sra. Florencia Romeo Farinelli que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 904 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 8839071/14 
 
Notifícase a la Sra. Rocio Videla que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 905 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 8840358/14 
 
Notifícase a la Sra. Stefania De Falco que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 906 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 8840593/14 
 
Notifícase a la Sra. Carolina Friquet que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
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b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 907 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 8841052/14 
 
 
Notifícase a la Sra. Laura Avalle que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 909 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 8841446/14 
 
Notifícase al Sr. Raul Estigarribia que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 910 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8841844/14 
 
Notifícase a la Sra. Ayelen Ludwing que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032  
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325  
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 911 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8842110/14 
 
Notifícase a la Sra. Michelle Benitez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
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b. No obstante, podrá concurrir a las  Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 912 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8842400/14 
 
Notifícase a la Sra. Ariadna Pennisi Gonzalez que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
  
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 913 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8843207/14 
 
Notifícase a la Sra. Ximena Sosa Rojas que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 914 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO  
 
Notificación – Exp. Nº 8844243/14 
 
Notifícase a la Sra. Verónica Castillo que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación  de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su  Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El  mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y  postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los  organismos estatales 
publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para  recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202  
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a  través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno 
de la Ciudad, que le facilitará  mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
 
EO 900 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 30-7-2014 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8900769/14 
 
Notifícase al Sr. Diego Bergara que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
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CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 915 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8903361/14 
 
Notifícase al Sr. Sergio Fabián Rodriguez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
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Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 916 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 8903815/14 
 
Notifícase a la Sra. Victoria Rivero que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 917 
Inicia: 28-7-2014 Vence: 30-7-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
ENTE DE HIGIENE URBANA (SSHU)  
  
Notificación Cesantía - Expediente Electrónico Nº 8976481-MGEYA-EHU/14  
  
El Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, hace saber que, en virtud que la compañía 
de seguros PROVINCIA ART, había rechazado la denuncia de accidente de trabajo 
del agente Osvaldo Omar Armentano, Ficha Nº 449.488,  C.U.I.L. 20-20957435-8, 
ocurrido el 20/10/2012, y que desde esa fecha no ha concurrido a su lugar de trabajo, 
el mismo ha incurrido en inasistencias sin justificar, hallándose incurso en las 
estipulaciones establecidas en el Art. 48º, inc. b) de la Ley de Relaciones Laborales Nº 
471.  
Por lo tanto, por Expediente Electrónico Nº 08976481-MGEYA-EHU-2014,  se han 
iniciado los trámites pertinentes a fin de declararlo cesante partir del 20/10/2012 
conforme a la referida norma. Visto que se había girado Cédula de Notificación al 
domicilio denunciado y que la misma no fue recibida por los actuales moradores, 
quienes manifestaron que allí no se domiciliaba más y además, desconociéndose el 
paradero del causante, sirva el presente edicto de notificación fehaciente del 
susodicho.  
  

Brian Martin Kreintzies 
Directora General 

  
EO 897  
Inicia: 28-7-2014       Vence: 30-7-2014  
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN INTERNA Y OPERATIVOS MASIVOS 
 
Intimación: - Expediente N° 60484/12 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente Cruz Pacifico Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 
0961559-08 CUIT N° 20-13594815-3 con domicilio fiscal en Barrio Martin Guemes 
(Villa Retiro) calle 10 casa 9 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según 
consta en el Boletín Oficial - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Edicto Oficial N° 
481, de fecha 27/05/2014 al 29/05/2014 se comunica el inicio de una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y 
control mediante cargo de inspección N° 8994/2012. 
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación: 
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ANTICIPO MONTO 
IMPONIBLE 
DECLARADO 

MONTO 
IMPONIBLE 
DETERMINADO 

ALICUOTA 
DECLARADA 

ALICUOTA 
DETERMINADA 

IMPUESTO 
DECLARADO 

IMPUESTO 
DETERMINADO 

SALDO 
ADEUDADO 

2010/06 12685,95 12685,95 3% 3% 135,00 380,58 245,58 
2010/07 30279,34 30279,34 3% 3% 120,00 908,38 788,38 
2010/08 51229,45 51229,45 3% 3% 120,00 1536,88 1416,88 
0/09 44078,26 44078,26 3% 3% 120,00 1322,25 1202,35 
2010/10 33136,17 33136,17 3% 3% 120,00 994,09 874,09 
2010/11 35084,81 35084,81 3% 3% 0,00 1052,54 1052,54 
2010/12 33890,74 33890,74 3% 3% 0,00 1016,72 1016,72 
2011/01 39219,86 39219,86 3% 3% 0,00 1176,60 1176,60 
2011/02 29753,38 29753,38 3% 3% 0,00 892,60 892,60 
2011/03 33557,95 33557,95 3% 3% 0,00 1006,74 1006,74 
2011/04 22012,90 22012,90 3% 3% 0,00 660,39 660,39 
2011/05 24285,95 24285,95 3% 3% 0,00 728,58 728,58 
2011/06 22811,57 22811,57 3% 3% 0,00 684,35 684,35 
2011/07 30653,72 30653,72 3% 3% 0,00 919,61 919,61 
2011/08 33944,62 33944,62 3% 3% 0,00 1018,34 1018,34 
2011/09 31169,05 31169,05 3% 3% 0,00 935,07 935,07 
2011/10 26547,09 26547,09 3% 3% 0,00 796,41 796,41 
2011/11 25380,19 25380,19 3% 3% 0,00 761,41 761,41 
2011/12 27359,57 27359,57 3% 3% 0,00 802,79 802,79 
2012/01 25065,00 25065,00 3% 3% 0,00 751,95 751,95 
2012/02 27071,07 27071,07 3% 3% 0,00 812,13 812,13 
2012/03 31065,43 31065,43 3% 3% 0,00 931,96 931,96 
2012/04 29761,98 29761,98 3% 3% 0,00 892,86 892,86 
2012/05 28928,28 28928,28 3% 3% 0,00 867,85 867,85 
2012/06 25303,95 25303,95 3% 3% 0,00 759,12 759,12 
2012/07 26524,79 26524,79 3% 3% 0,00 795,74 795,74 
2012/08 20119,01 20119,01 3% 3% 0,00 603,57 603,57 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
según surge del Expediente N° 60484/2012 
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento  
Concursos y Quiebras de la Dirección Fiscalización Interna y Operativos Masivos, de 
esta Dirección General de Rentas - AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector 
Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs, a los efectos de notificarse de las Diferencias de 
Verificación de carácter parcial determinadas, como consecuencia de diferencias por 
ingresos omitidos y la aplicación del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2013) y en caso de 
prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante 
con más los recargos correspondientes que establece el artículo 61 del Código Fiscal 
Vigente (t.o. 2013), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente 
mencionado. 
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-
AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial. 
 

Hugo Slipak 
Director  

 
EO 894 
Inicia: 24-7-2014       Vence: 28-7-2014 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN INTERNA Y OPERATIVOS MASIVOS 
 
Intimación: - Expediente N° 87783/12 
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2012/09 26913,90 26913,90 3% 3% 0,00 807,42 807,42 
2012/10 27098,51 27098,51 3% 3% 0,00 812,96 812,96 
2012/11 28434,71 28434,71 3% 3% 0,00 853,04 853,04 
2012/12 33675,21 33675,21 3% 3% 0,00 1010,26 1010,26 
2013/012/ 36521,66 36521,66 3% 3% 0,00 1095,65 1095,65 
2012//03 25308,71 25308,71 3% 3% 0,00 759,26 759,26 
TOTAL 978872,78 978872,78   615,00 29366,18 28751,18 
 



La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente XUE ZHEN Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 
1211660-02 CUIT N° 20-94209410-9 con domicilio fiscal en CULPINA Nº 543 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires Edicto Oficial N° 480, de fecha 27/05/2014 al 
29/05/2014 se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas  de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de 
inspección N° 8976/2012. 
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
según surge del Expediente N° 87783/2012. 
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Concursos y Quiebras de la Dirección Fiscalización Interna y 
Operativos Masivos, de esta Dirección General de Rentas - AGIP, sito en Viamonte 
872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs, a los efectos de notificarse de 
las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas, como consecuencia 
de diferencias por ingresos omitidos y la aplicación del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 
2013) y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el 
impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 
61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2013), dentro de los 10 (diez) días posteriores al 
plazo anteriormente mencionado. 
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ANTICIPO MONTO 
IMPONIBLE 
DECLARADO 

MONTO 
IMPONIBLE 
DETERMINADO 

ALICUOTA 
DECLARADA 

ALICUOTA 
DETERMINADA 

IMPUESTO 
DECLARADO 

IMPUESTO 
DETERMINADO 

SALDO 
ADEUDADO 

2010/06 27838,09 27838,09 3% 3% 180,00 835,14 655,14 
2010/07 25580,95 25580,95 3% 3% 180,00 767,43 587,43 
2010/08 27523,81 27523,81 3% 3% 180,00 825,71 645,71 
2010/09 25609,52 25609,52 3% 3% 180,00 768,29 588,29 
2010/10 27357,14 27357,14 3% 3% 0,00 820,71 820,71 
2010/11 25376,19 25376,19 3% 3% 0,00 761,29 761,29 
2010/12 36771,43 36771,43 3% 3% 0,00 1103,14 1103,14 
2011/01 25223,81 25223,81 3% 3% 0,00 756,71 756,71 
2011/02 26752,37 26752,37 3% 3% 0,00 802,57 802,57 
2011/03 28195,24 28195,24 3% 3% 0,00 845,86 845,86 
2011/04 25461,90 25461,90 3% 3% 0,00 763,86 763,86 
2011/05 26951,24 26951,24 3% 3% 0,00 808,54 808,54 
2011/06 28290,73 28290,73 3% 3% 0,00 848,72 848,72 
2011/07 31085,71 31085,71 3% 3% 0,00 932,57 932,57 
2011/08 34810,10 34810,10 3% 3% 0,00 1044,30 1044,30 
2011/09 38424,14 38424,14 3% 3% 0,00 1152,72 1152,72 
2011/10 42165,52 42165,52 3% 3% 0,00 1264,97 1264,97 
2011/11 46243,23 46243,23 3% 3% 0,00 1387,30 1387,30 
2011/12 51127,14 51127,14 3% 3% 0,00 1533,81 1533,81 
TOTAL 600788,26 600788,26    18023,64 17303,64 



En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-
AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial. 
 

Hugo Slipak 
Director 

 
EO 895 
Inicia: 24-7-2014       Vence: 28-7-2014 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Carpeta Interna N° 166.272/09 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2014 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2013) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la 
contribuyente KIM SO RO, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1178436-09, CUIT N° 27-92726362-4 con domicilio fiscal en Av. Avellaneda 3118, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Carpeta interna N° 166.272, 
Cargo N° 2014-015674 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. 
En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 86 Código Fiscal (t.o. 
2013), se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente 
autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de 
inspección y de poner a disposición de la agente Santillán Patricia Noemí D.N.I. N° 
29.018.319, dependiente de la Dirección Planificación, Asignación y Normas de la 
Subdirección de Fiscalización de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación 
se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo 
que establece el art. 164 del código fiscal t.o. 2013 : 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos mensuales 
12/2009 a la fecha con sus correspondientes comprobantes de pago y declaraciones 
juradas anuales periodo 2009 a la fecha. 
3. Entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
4. Listado de locales que posee indicando domicilio, destino o utilización y detalle de 
Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación. 
5. Exhibir y entregar copia de Libro IVA Compras e IVA Ventas y en caso de 
corresponder exhibir Libro de Sueldos y Jornales Ley N° 20.744 y/o entregar copia de 
formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos períodos solicitados en el punto 2. 
6. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas desde el período 12/2009 
a la fecha, poniendo a disposición del actuante la totalidad de los comprobantes 
respaldatorios. 
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7. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere. 
8. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de Declaración 
Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas declaradas por 
cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización 12/2009 a la fecha.  
 9. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, 
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida 
por la contribuyente periodo 12/2009 a la fecha. 
10. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
11. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes 
Personales correspondientes a los períodos 12/2009 a la fecha. 
12. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados desde 12/2009 a la fecha, 
acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada 
local donde desarrolle la actividad. 
13. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los 
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad por los 
períodos 12/2009 a la fecha. De constatarse el incumplimiento a la presentación de la 
documentación solicitada en los puntos 1 a 13 del presente, lo hará incurrir en 
infracción a los deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el 
artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 2013).  
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2013 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2013), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos  tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2)  
Será pasible de ser incluída en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido 
por la Resolución N° 924/AGIP/2012 Art. 6° inc. 10. Se notifica que el segundo día 
jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto, deberá hacerse presente 
persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder 
amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Departamento Planificación y Normas, de la Subdirección de Fiscalización 
esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 1er. Piso Sector 
Fiscalización, de 9:00 a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse 
el responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección  concluirá con 
los elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo 
prevé el art. 169 del Código Fiscal (t.o. 2013), ya sea a través de terceros o en su 
propio establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la 
determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las  sanciones que 
pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de 
índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 86, 94 y 98 del 
Código Fiscal (t.o. 2013). Santora 
 

Ana Lia Santora 
Directora de Planificación, 

Asignación y Normas. 
  

EO 892 
Inicia: 24-7-2014       Vence: 28-7-2014 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
Nota Nº 2812/IVC/14 
 
La Gerencia de Recursos Humanos del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifica a la Sra. Fernandez Agnello, Valeria (DNI Nº 31.658.925) 
que mediante DISFC-2014-249-IVC fue aceptada su renuncia a la Planta Permanente 
de este Organismo, a partir del 02 de mayo de 2014. 
Queda Ud. notificado. 
 

Daniel Baigorria 
Gerente 

 
EO: 891 
Inicia: 24-7-2014 Vence: 28-7-2014  
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición Nº DISFC 401/IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las 
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición N° DISFC-2014-401-
IVC, recaída en la Nota N° 2463/IVC/14, su Gerente General ha dispuesto: 
 
"...CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización  
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual 
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del 
Organismo. 
Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo dispuesto por la Ley 
Nº 3902, por la cual se crea la "Operatoria de Regularización Dominial de los bienes 
inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados en la órbita del Instituto 
de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u Organismo o 
dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que estén pendientes 
de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya ocupación actual no 
sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados" (Art. 1º). 
Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con 
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe 
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente 
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de 
ocupación que describe el Art. 4º. 
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Que del estudio realizado por la Gerencia Regularización Dominial y Notarial, a través 
del Dpto. Programa de Regularización de Barrios, como consecuencia de las 
Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que las 
unidades involucradas en los presentes, se encuentran habitadas por personas y/o 
grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los 
cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo. 
Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no 
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, 
acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios 
originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no 
ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros. 
Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de 
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo 
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, 
insuficiente. 
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de 
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales, 
cabe mencionar los de: "... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los 
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de 
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que  

 requieran de la participación del sector público para lograrlo ...";  "... Garantizar la 
regularización  dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes 
operatorias"; "Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ..." y "... 
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la 
cartera crediticia con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor 
cumplimiento de las tareas del IVC" (conf. Art. 3º). 
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la 
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174. 
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se 
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, 
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y 
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de 
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la 
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires. 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática 
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las 
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los 
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, 
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen - de modo personal e 
intransferible - la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada, 
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por 
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial 
o extrajudicial alguna por parte del Organismo. 
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de  
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo 
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus 
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente 
declarados, como así también su desinterés en la regularización de dichas unidades a 
su favor mediante el otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con 
garantía hipotecaria constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto 
en el Art. 3128 y concs. del Código Civil y normas que rigen la materia. 
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a 
la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su 
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos. 
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se 
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios. 
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Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual 
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una  de las 
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento 
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de 
lo dispuesto en la cláusula contractual referida. 
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, 
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada  de la unidad 
que corresponda. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 7/9 en el sentido indicado 
Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2672/D/2014.- 
 

EL GERENTE GENERAL 
 DISPONE: 

 
1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de 
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de 
Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el IF-2014-
08438507-IVC (Anexo I - Rescisiones), el cual forma parte integrante de la presente, 
por haber incumplido los respectivos adjudicatarios o último cesionario del Boleto de 
Compraventa aprobado por el Organismo, la obligación de ocupar personalmente la 
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado. 
2°- Déjense sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad 
dominial del Organismo, que se detallan en el IF-2014-08438507-IVC (Anexo II - 
Revocación de adjudicación) el cual forma parte integrante de la presente, por haber 
incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la Unidad 
conjuntamente con su grupo familiar declarado. 
3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor 
de los proyectos obrantes a fs. 9 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se 
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la 
última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por 
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán 
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles 
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía 
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el 
acto administrativo definitivo emanado del Directorio,  en su carácter de órgano 
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 
4º-  Encomendar a la Gerencia Operativa Coordinación General Administrativa la 
notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente. 
5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación General Técnica, 
Administrativa y Legal, y de Coordinación General Gestión Social de la Vivienda. 
6°- Comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Técnica, Administrativa y 
Legal, Coordinación General Obras y Servicios, Coordinación General Gestión Social 
de la Vivienda, Coordinación General Acceso a la Vivienda, de Regularización 
Dominial y Notarial, de Asuntos  Jurídicos, de Créditos y de Administración y Finanzas 
y a las Gerencias Operativas Administración de Cartera y Atención a la Demanda, y 
pase a la Gerencia Operativa Coordinación General Administrativa, para la notificación 
por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo indicado en el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial 
a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades 
involucradas, en los términos de lo  dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto 
23 del Acta Nº 2366/D/08. 
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Juan M. Lanusse 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
  

ANEXO 
 
 

 
EO 908 
Inicia: 30-6-2014 Vence: 2-7-2014 
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 Juzgado Provincial  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE 8° NOMINACIÓN DE 
LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 7323599/MGEYA/2014) 
Carátula:“SORIANO MARIA LOURDES USUCAPION MEDIDAS 
PREAPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE. 1040956/36” 
 
 
El Juez de 1° Inst. y 8° Nom, en lo Civil y Comercial de Córdoba Capital, Secretaría 
Única, sito en Caseros 551, 2° piso, de la misma ciudad, en autos “SORIANO MARIA 
LOURDES USUCAPION MEDIDAS PREAPARATORIAS PARA USUCAPION  (Expte. 
Nº 1040956/36)”, cita y emplaza a los titulares registrales José Augusto Giménez, José 
Lino Rouco Oliva, Celia de la Peña Bustamante y María Etcheverry de Espeluse o 
quienes resulten sus sucesores para que en el término de 30 días comparezcan a 
estar a derecho y constituyan domicilio dentro del radio de 50 cuadras de este 
Tribunal, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 
Oficial y diario de mayor circulación en la pcia. De Cba y Cap. Fed. Por el término de 
10 veces, a intervalos regulares de un período de 30 días. Cítese en la calidad de 
terceros interesados a la Pcia, Municipalidad y a los colindantes, Ercilio Barbieri, 
Pando Diamela Lucía o Diamela Prado de Esquelerro, Nuvoli Leonardo Raimundo, 
Elder David Wolf, Mima Egle Peralta Saavedra, Fereyra Raúl o Fererira Raúl y 
Sanchez Florencio Oscar para que comparezcan en un plazo de 30 días, haceinedo 
saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. 
Fdo Juan Carlos MACIEL (JUEZ) (PAT) –SINGER BERROTARAN (SEC.) La actora 
como un solo inmueble, pretende haber adquirido el bien raíz o inmueble que se 
describe: “UNA FRACCCIÓN DE TERRRENO ubicada en el Depto. Santa María, 
Pedanía San Isidro, Av Los Paraísos, Algarrobo y Los Espinillos, Mza 3, Lote 15, Nom. 
Catastral Pcial. Dpto.31 –Ped: 07 – Pblo: 10-C:01 –S:02: M: 003 P:15, que mide: a) la 
línea A-B de 44,12 mts; b) línea B-C de 42,74 mts; c) línea C-D de 144,12 mts; y d) 
línea D-A de 42,74 mts Sup.6159 mts.2; y que linda: a) al O, con Av. Los Paraísos; b) 
al N. con calle Los Espinillos; c) E con calle El Algarrobo; y d) al S. con Parcela 13 de 
Florencio Oscar Sánchez, con Parcela 11 de Pando de Esquerro Diamela, con Parcela 
10 de Ercilio Barbieri con Parcela 9 de Nuvoli Leonardo Raimundo, Wolf Elder David y 
Peralta Saavedra Mirna Egle y con Parcela 7 de Raúl Ferreira” El inmueble referido ha 
sido adquirido por la posesión en los términos de la ley y durante más de 20 años de 
los lotes: a) FRACCIÓN DE TERRENO ubicada en Ped. San Isidro, DEPTO. SANTA 
MARÏA de ésta Pcia., dentro del establecimiento “Estancia San José” y cuya fracción 
de acuerdo a plano “A” de fraccionamiento del lugar denominados San José de la 
Quintana, se designa como L.1 de la Mza. 3, SUP. 900,10 mts2., o sea 21,37 mts de 
frente por 42,12 mts de fondo, y linda: N., calle Los Espinillos; E., calle El Algarrobo; 
S., con lote 2 y al O., con lote 14, ambos de la misma mza. Inscripto Matrícula Nº 
1060892 (31) a nombre de José Lino Rouco Oliva en el registro Gral. de la Pcia, 
antecedente dominal al n° 17164, F° 20545, Año 1946, b) FRACCION DE TERRENO, 
UBIC. en el lugar denominado José de la Quintana, parte de la Estancia San José, 
Ped. San Isidro, DEPTO. SANTA MARIA, Prov. De Cba., se designa según  el Plano A 
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del fraccionamiento de la vendedora como L.2, Mza. 3 y mide: 21,37 mts de frente al 
E., por 42,12 mts. De fondo, SUP. 910 Mts.2 y linda: al N., lote1; al S., lote 3; al E., 
calle El Algarrobo y al O, parte del lote 5. Matrícula Nº 1057985 (31) a nombre de José 
Lino ROUCO OLIVA, en el Registro Gral. de la Pcia, antecedente dominal, 712 F° 
818/1948. C) FRACCION DE TERRENO: ubicada en ped. San Isidro, DEPTO, SANTA 
MARÍA, Pcia. De Cba, dentro del Establecimiento Estancia San José, y de acuerdo al 
plano A del lugar denominado José de la Quintana, se designa L.10 de la Mza. 3, que 
mide: 21,37 mts. De frente al O. sobre la Avda. Los Paraísos, por 42 mts. De fondo, 
SUP. 897,54 Mts.2, lindando: al N., lote 11; al S., lote 9; al E., parte del lote 12; y al O., 
la expresada Avda. Matrícula Nº 1061655 (31) a nombre de Celia DE LA PEÑA de 
BUSTAMANTE, en el registro Gral. de la Pcia, Antecedente dominal, 18329 F° 
21984/1946, d) FRACCIÓN DE TERRENO: ubicada en el lugar denominado José de 
la Quintana, en Ped. San Isidro, Depto. San María, Prov. De Cba, que es parte de la 
Estancia San José y se designa como L. 11 de la mza 3, que consta de : 21,37 mts. 
De frente al O. sobre Av. Los Paraísos; igual medida en su contrafrente al E, por 
donde linda con parte del lote doce, 42 mts, en su costado N, lindando con calle Los 
Espinillos e igual medida en su costado S, por donde linda el lote10, todos de igual 
mza, Sup. 897,54 mts2. Dominio 31041, F° 37692, Año 1955, del registro Gral. de la 
Pcia, a nombre de María Etcheverry de Espeluse. e) FRACCION DE TERRENO 
ubicado en  San José de la Quintana, Ped. San Isidro, DEPTO PUNILLA, Pcia de Cba, 
designado según plano del Ing Jesús E. Buteler, L.12 de la Mza 3, que mide 20 mts. 
De frente al N. sobre calle Los Espinillos, por 42,64 mts. De fondo, SUP. 854,80Mts2, 
lindando: al N. calle Los Espinillos; al S. fondos del 1. 7; al O. fndo de los lotes 10 y 11; 
y al E. con el lote 13, todos de la misma mza. Matrícula Nº 974661 (23) a nombre de 
José Augusto GIMÉNEZ, antecedente dominal 6223, F° 7835, Año 1953, f) LOTE DE 
TERRENO ubicado en San José de la Quintana, Ped. San Isidro, DEPTO PUNILLA, 
Pcia de Cba, designado según plano del Ing. J. E. Buteler, como L.13 de la Mza 3, que 
mide 20 mts. de frente al N. sobre calle Los Espinillos, por 42,74 mts. de fondo, SUP. 
854,80 Mts.2, lindando: al N. calle Los Espinillos; al S. fondos del lote 6; al O. con el 
L.12; y al E. con el lote 14, todos de la misma mza. Matrícula Nº 974662 (23) a nombre 
de José Augusto GIMÉNEZ, antecedente dominal, 6123 F° 7835/1953, g) LOTE DE 
TERRENO ubicado en San José de la Quintana, Ped. San Isidro, DEPTO. PUNILLA, 
Pcia de Cba, designado según plano del Ing. J.E. Buteler, como L14 de la Mza 3, que 
mide 20 mts. de frente sobre calle Los Espinillos, por 42,74 mts. de fondo, SUP. 
854,80 Mts.2, lindando: al N. cállelos espinillos; al S. con fondos del lote 5; al O. con 
L.13; y al E. con fondos de los L. 1 y 2, todos de la misma mza. Matrícula Nº 974663 
(23) a nombre de José Augusto GIMENEZ, Antecedente dominal 6123 F° 7835/1953. 
Of. 02.06.2014. 
 

Silvina Saini 
Prosecretaria Letrada 

 
OJ 168 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 2 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 8980287/MGEYA/2014) 
Carátula “BERARDI RICARDO ERNESTO C/ DUARTE Y ABREU MARIA ELENA Y 
OTRO S/ PRESCRPCIÓN ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION” 
EXP.88458 
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 de La Plata, cita por diez 
días a los herederos de María Elena Duarte, DNI 342.015 y María Virginia Duarte, DNI 
1.324.725 para que comparezca a hacer valer sus derechos en el juicio caratulado: 
“Berardi Ricardo Ernesto c/Duarte y Abreu María Elena y otro s/prescripción 
adquisitiva vicenal/usucapión” Exp. 88458, sobre los lotes ubicados en la localidad de 
M.B. Gonnet, Partido de La Plata, Nomenclatura catastral: Cir. III, Secc. A, Manz: 3i, 
Chacra 3, Parcelas1, 2 y 3, inscripto el dominio en las matrículas, 230.788, 230.789 y 
230.790 de La Plata (055), bajo apercibimiento de nombrar un Defensor de Pobres y 
Ausentes para que lo represente (arts.53 inc.5 y 681 CPC). 
 

Vicente Santos Atela 
Juez 

 
OJ 201 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 29-7-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 7 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 8988810/MGEYA/2014) 
Carátula “CORONEL HIPÓLITO C/ MARPEGAN MARIO Y/O QUIEN RESULTE 
PROPIETARIO S/ USUCAPIÓN EXPTE N° 9118/05” 
 
 
La Dra. Lidia Márquez, juez titular a cargo del del  Juzgado Civil y Comercial N° 7 de la 
ciudad de Resistencia, Chaco, sito en Avda. Laprida N° 33, Torre 2, 2° piso, en autos 
caratulados: Coronel Hipólito C/ Marpegan Mario Y/O Quien Resulte Propietario S/ 
Usucapión Expte N° 9118/05, cita por edictos a Mario Marpegan, MI N° 2.535.237, que 
se publicarán por dos (2) días en el Boletín Oficial y un diario de la C.A.B.A, para que 
en el término de quince (15) días de su última publicación comparezca a tomar 
intervención en la presente causa, bajo apercibimiento de designar al Defensor Oficial 
de Ausentes para que lo represente en el juicio. 
 
 

Lidia Marquez 
Juez 

 
OJ 200 
Inicia: 28-7-2014       Vence: 1-8-2014 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 8913224/MGEYA/2014) 
Carátula “ZAPATA SACIGA, YUDY EDY Y OTROS S/INFR. ART(S). 181 INC. 1, 
USURPACIÓN (DESPOJO) -CP- (P/L2303)” 
 
 
El Dr. Néstor Maragliano, Titular del Equipo Fiscal “H”, de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400 Int. 4451/4452), en el marco del Legajo de investigación Nº 13040/0 - 2010, 
caratulado “Zapata Saciga, Yudy Edy y otros s/infr. Art(s). 181 inc. 1, Usurpación 
(Despojo) -CP- (p/L2303)” cita y emplaza a Yudy Edy Zapata Saciga -Documento 
Nacional de Identidad 94.671.488 - a fin de que comparezca a la sede de ese Equipo 
Fiscal dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos 
de recibirle declaración conforme el art. 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en caso 
de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su posterior 
captura (conf. art. 150, ley 2303). Se deja constancia que el delito que motiva el 
proceso se encuentra prevista en el art. 181. inc. 1 del Código Penal. Publíquese por 
cinco (5) días. 
 

Cynthia Benitez 
Secretaria 

 
OJ 199 
Inicia: 24-7-2014       Vence: 30-7-2014 
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