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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5055 
  

Buenos Aires, 4 de setiembre de 2014 
  

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

Ley 
  
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires al señor Gerónimo Rauch. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
  
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.055 (Expediente Electrónico N° 13.433.722-
MGEYA-DGALE-2014), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 4 de septiembre de 2014 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 2 de octubre de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 5057  
  

 Buenos Aires, 4 de setiembre de 2014 
  

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

Ley 
  
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 2° de la Ley 260, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: "Todos los folletos, volantes y diarios que se entreguen y/o se 
coloquen para ser retirados en cualquier espacio público o estatal, persigan o no 
finalidad comercial, así como la publicidad enviada por correo, deben contener con 
carácter destacado la siguiente leyenda: Prohibido arrojar en la vía pública. Ley 260, 
"Reduzca, Reutilice, Recicle."  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 

Página Nº 14Nº4498 - 09/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 



de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 5.057 (E.E. N° 13.434.646/ MGEYA-
DGALE/14), sancionada por la Legislatura del a Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
su sesión del día 4 de septiembre ha quedado automáticamente promulgada el día 2 
de octubre de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos remítase a los 
Ministerios de Justicia y Seguridad y de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección 
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido. Archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 5062 
  

Buenos Aires, 4 de setiembre de 2014 
  

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito del deporte al señor Osvaldo Rubén Potente. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.062 (E.E. Nº 
13.434.973/MGEYA/DGALE/14), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 4 de septiembre de 2014 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 2 de octubre de 2014.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 807/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 13.064, el Decreto N° 1.254/08, el Decreto Nº 166/14, la Resolución 215- 
SSTRANS/14 el Expediente N° 1.317.385/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública de Obra Mayor Nº 681-
SIGAF/14 que tiene por objeto la contratación de la obra denominada Plan 
DH11/2013: "Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la Ciudad de Buenos 
Aires"; 
Que mediante Resolución Nº 215-SSTRANS/14 de fecha 20 de mayo de 2014 se 
llamó a la Licitación Pública de Obra Mayor N° 681-SIGAF/14, dentro de los 
lineamientos de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, fijándose como fecha 
de apertura el día 23 de junio de 2014; 
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 la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1.162-SIGAF/14 se recibieron las 
propuestas de las firmas: BECHA S.A. (CUIT Nº 30-70795086-9); CLEANOSOL 
ARGENTINA S.A.I.C.F.I. (CUIT Nº 30- 50491289-9); FEVIAL S.A. (CUIT Nº 33-
60719210-9); SEÑALAMIENTO Y SEGURIDAD S.A. (CUIT Nº 30-61376416-6) y 
LINOTOL ARGENTINA S.A.C.C.I.F. (CUIT Nº 30-51713690-1); 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de 
Cláusulas Particulares; evaluó las ofertas presentadas recomendado adjudicar a la 
firma LINOTOL ARGENTINA S.A.C.C.I.F. (CUIT Nº 30-51713690-1) por un monto de 
pesos once millones ciento cuarenta y un mil trescientos quince ($11.141.315.-) para 
la Zona 1 y CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. (CUIT Nº 30-50491289- 9) por un 
monto de pesos cinco millones ochocientos cuarenta y tres mil quinientos 
($5.843.500.-) para la Zona 2, haciendo un monto total de pesos dieciséis millones 
novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos quince ($16.984.815.-); 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación de 
Ofertas 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 de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, y que vencido el término para efectuar 
impugnaciones, no se han recibido presentaciones al respecto; 
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación que motiva la presente 
licitación a las firmas LINOTOL ARGENTINA S.A.C.C.I.F. para la Zona 1 y 
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. para la Zona 2; 
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; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y el Decreto N° 166/14, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Obra Mayor Nº 681-SIGAF/14 que 
tiene por objeto la contratación de la obra denominada Plan DH11/2013: "Demarcación 
Horizontal en diferentes áreas de la Ciudad de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Adjudícase a las firmas LINOTOL ARGENTINA S.A.C.C.I.F. (CUIT Nº 30-
51713690-1) por un monto de pesos once millones ciento cuarenta y un mil trescientos 
quince ($11.141.315.-) para la Zona 1 y CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. (CUIT 
Nº 30-50491289-9) por un monto de pesos cinco millones ochocientos cuarenta y tres 
mil quinientos ($5.843.500.-) para la Zona 2. 
Artículo 3º.- Facúltase a la Subsecretaría de Transporte dependiente de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros, o a quien esta designe, como Organismo encargado de la 
Inspección de Obra. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputó 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 de 
conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos a 
las empresas 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. Rodríguez Larreta 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1740/MGC/14 
  

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, los Decretos N° 1.143/05 y modificatorios, N° 638/07 y N° 361/14, la 
Resolución N° 17/MHGC/11 y el Expediente Electrónico N° 13.219.829/DGTALMH/14, 
y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante Decreto N° 361/14 se aceptó a partir del 3 de septiembre último la 
renuncia presentada por el licenciado Mauricio Butera (CUIL N° 20-18142965-9) al 
cargo de Director General de Compras y Contrataciones, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Hacienda, y se 
designó en su reemplazo a la licenciada María Victoria Rodríguez Quintana (CUIL 27-
28307257-1);  
Que el artículo 39, in fine, de la Ley N° 471, establece que los trabajadores de 
Gabinete de las Autoridades Superiores "cesan en sus funciones en forma simultánea 
con la Autoridad cuyo Gabinete integran...";  
Que como consecuencia de lo expuesto precedentemente, la citada Dirección General 
propicia la continuidad como personal de su Planta de Gabinete del señor Orlando 
Hernán Stella (DNI 22.838.316; CUIL N° 20-22838316-4), quien fuera designado 
oportunamente mediante Resolución N° 17/MHGC/11 y dado de baja en forma 
automática por el citado Decreto N° 361/14;  
Que el Decreto N° 1.143/05 y sus modificatorios regulan el régimen vigente para los 
trabajadores de gabinete de la autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el artículo 1° del Decreto N° 638/07 se delegó en los titulares de cada 
Jurisdicción la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal 
de las Plantas de Gabinete de las reparticiones de su dependencia, así como la de 
aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso;  
Que procede hacer lugar a lo solicitado atento las acreditaciones que surgen de la 
documentación acompañada y demás constancias relacionadas.  
Por ello y conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 3 de septiembre de 2014 al señor Orlando Hernán 
Stella (DNI 22.838.316; CUIL N° 20-22838316-4), como personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Hacienda, con 
ocho mil quinientas (8.500) Unidades Retributivas mensuales.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de la Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto y de Administración y Liquidación de Haberes y a la 
 Gerencia Operativa de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 442/SSJUS/14  
  

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014 
  
VISTO:  
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio el Decreto N° 752/10; el Expediente N° 
81858/2006, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por Expediente N° 81858/2006 tramita el alquiler del inmueble sito en Arias 4491, 
donde funciona la Fiscalía de Saavedra;  
Que, con fecha 1 de diciembre de 2012 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el N° 12383 con fecha 
11/12/2012;  
Que, en el Expediente N° 81858/MGEYA/2006 PA N° 033, obra la liquidación del 
alquiler de septiembre de 2014 de la Fiscalía de Saavedra;  
Que, el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindibles necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados 
a través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;  
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2 del Decreto N° 
752/10, la presente es la aprobación del gasto correspondiente al alquiler 
correspondiente al mes de septiembre de 2014, por un monto total de PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($35.650,00);  
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;  
Que por nota de fecha 18 de noviembre de 2013 se solicitó al Banco Ciudad de 
Buenos Aires la tasación del inmueble de Arias 4491 de esta Ciudad;  
Que la Gerencia de Pignoraticios del Banco Ciudad de Buenos Aires informó que la 
tasación solicitada no pudo ser efectuada, en virtud de que no se le permitió el ingreso 
al personal encargado de la tarea al inmueble referenciado precedentemente;  
Que por razones excepcionales -atento a que se ha efectuado un nuevo pedido de 
tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires- hasta tanto se firme el nuevo contrato de 
locación del inmueble de la Fiscalía de Saavedra, corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe el gasto en concepto de alquiler del mes de septiembre de 
2014 del inmueble sito en la calle Arias 4491 de esta Ciudad, por un monto de PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($35.650,00);  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 752/10,  
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente al alquiler del inmueble sito en la calle 
Arias 4491, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de la Fiscalía de Saavedra, 
correspondiente al mes de septiembre de 2014, por la suma total de PESOS TREINTA 
Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($35.650,00), a ser 
 depositada en la cuenta de Sandra Ema Cecchettini y Hugo Marcelo Cecchettini, CUIT 
N° 30-71187867-6.  
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján  
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RESOLUCIÓN N.º 444/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/13, El Expediente N° 12616313/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de FERRO, Martin, 
DNI N° 27.522.267, CUIT N° 20-27522267-5, para prestar servicios en la 
Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el 
periodo comprendido entre el 01/09/2014 y el 31/12/2014; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los 
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de FERRO, Martin, DNI N° 27.522.267, CUIT N° 
20-27522267-5, para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo Nº 14172548- 
SSJUS, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 445/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/13, y los Expedientes N° 12093007/14, Nº 12092202/14, N° 
12615649/14 y 
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Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, por el periodo comprendido entre el 01/08/2014 y el 31/12/2014; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los 
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo IF-2014-14172379-SSJUS, que forma parte integrante de la 
presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 448/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2014 
 
VISTO 
La Resol-2014-147-SSPDRC ; la Resol 2014-440-SSJUS; el Decreto N° 556/10 y su 
modificatorio el Decreto N° 752/10; el Expediente N° 2204544/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N°RESOL-2014-147-SSPDRC y su rectificatoria la Resolución N° 
Resol -2014-440-SSJUS , recaídas en el Expediente N° 2204544/2011 tramita el 
reclamo efectuado por el Señor Hugo Marcelo Cecchetini, con relación a los interese 
por mora en el pago de los cánones locativos correspondientes a la locación 
administrativa del inmueble sito en Arias 4491, donde funciona la Fiscalía de 
Saavedra; 
Que, por un error involuntario se consignó en la Resolución Resol-2014-440-SSJUS- 
como periodo 01/11/2009 al 31/10/2010 y el 01/11/2010 al 31/10/2010 cuando debió 
consignarse el periodo 01/11/2009 al 31/10/2010 y del 01/11/2010 al 31/10/2011;  
Que, por lo expuesto resulta necesario proceder a rectificar el artículo 1 de la 
Resolución N° RESOL-2014-440-SSJUS  
Por ello, y en uso de sus facultades que son propias  
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA  

 RESULEVE 
 
Artículo 1.- Rectifíquese por un error material la Resolución RESOL-2014-440-SSJU8S 
en su artículo primero el que deberá quedar redactado de la siguiente forma: 
“...Artículo 1: Apruébese el gasto correspondiente al pago de los cánones locativos 
correspondientes a la locación administrativa del inmueble sito en Arias 4491, donde 
funciona la Fiscalía de Saavedra por un monto de pesos diecinueve mil cuatrocintos 
seis con 22/100 ($19.406,22.-) correspondiente a los periodos 01/11/2009 al 
31/10/2010 y el 01/11/2010 al 31/10/2011 a ser depositada en la cuenta de Sandra 
Ema Cecchetini y Hugo Marcelo Cecchetini CUIT N° 30-71187867-6...“ 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General Técnica Administartiva y Legal del MInisterio de Justicia 
y Seguridad y a la Dirección General de Contaduría General, notífiquese a los 
interesados y fecho archívese. Dr. Javier Alejandro Buján Subsecretario de Justicia de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buján 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1480/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14 
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el expediente EE-2013-06231368-
DGRFISS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto efectuado por los 
trabajos necesarios para "Proyecto, Construcción, Montaje, Habilitación y Puesta en 
Marcha de Ramal, PRM, Red de Media Presión, y Sub-Estaciones de Gas, 3ra. Etapa 
-Parte A-", en el Hospital General de Niños "Dr. R. Gutiérrez", realizado por la 
COOPERATIVA DE TRABAJO LA ÚNICA LTDA., por la suma de PESOS 
SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y 
DOS CENTAVOS ($706.846,92); 
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción; 
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 de los mencionados Actos 
Administrativos; 
Que consta en el actuado NO-2013-06482070-HGNRG, de fecha 13.11.2013, -Orden 
2- la Directora del efector pone de manifiesto que “Al presentarse irregularidades en 
las instalaciones de gas que dificultan el buen funcionamiento de los servicios 
afectados por las mismas, se solicita la normalización y renovación integral de la 
instalación afectada a nuestro Establecimiento“; 
Que en respuesta a dicha solicitud, toma intervención la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, área técnica con competencia en la materia, y mediante IF-2013-
07095376-DGRFISS, Orden 3- pone de manifiesto la urgencia en la realización de las 
tareas antes descriptas en la mencionada unidad asistencial, y propicia realizar los 
trabajos en el marco del Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10, 
ampliando detalles mediante IF-2014-07002058-DGRFISS; 
Que la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, mediante de IF-2013-
07170546-SSASS, - Orden 5-, presta conformidad a la realización del gasto y su 
encuadre en la forma propiciada; 
Que obran en el actuado invitaciones a cotizar para el día 26 de Diciembre de 2013-
Orden 6/7-, y en Orden 8 consta planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos 
a realizar por parte de tres (3) empresas, e igual cantidad de ofertas presentadas, 
según Acta de Apertura de Orden 23; 
 Que en Orden 24 se encuentra informe técnico, en el cual se deja constancia que las 
ofertas cumplen con los requisitos técnicos solicitados en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas; 
Que el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante IF-2014-
00221909-DGRFISS, encomienda las tareas que nos ocupan a la COOPERATIVA DE 
TRABAJO LA ÚNICA LTDA., por un monto total de Pesos Tres millones Setecientos 
Sesenta y Nueve Mil Ochocientos cincuenta con Veintidós Centavos ($3.769.850,22), 
dado que cumple con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de 
los valores estimados. Económicamente es la más conveniente; 
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Que se notifica a la Cooperativa mencionada el día 09.01.2014, -Orden 25-; 
Que en Orden 27 obra Acta de Inicio de fecha 14.01.2014, donde consta que el plazo 
de ejecución de obra es de cuarenta (40) días, suscripta por el titular y personal de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, el Sub-Director del efector, y la empresa 
contratada; 
Que la COOPERATIVA DE TRABAJO LA ÚNICA LTDA., presenta nota solicitando la 
aceptación de certificaciones parciales de avance de los trabajos requeridos por esta 
jurisdicción, dada la necesidad de "pronta ejecución de la obra por emergencia y el 
esfuerzo económico asociado para su completamiento en un plazo exiguo"; 
Que la mencionada cooperativa envía para su aprobación y pago el Certificado N° 1 
por un monto de Pesos Setecientos Cincuenta y Tres mil Novecientos Setenta con 
Cuatro Centavos ($753.970,04), -Orden 28-, y en Orden 29 obra presentación del 
Certificado N° 2, por la suma de Pesos Un Millón Quinientos Siete Mil Novecientos 
Cuarenta con Nueve Centavos ($1.507.940,09), ascendiendo ambas certificaciones a 
un monto total de Pesos Dos Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Novecientos Diez 
con Trece Centavos ($2.261.910,13); 
Que en atención a lo expuesto, la Dirección General Recursos Físicos en Salud por IF-
2014-07113170-DGRFISS, remite los presentes a la Dirección General Legal y 
Técnica, en función de la particularidad de la aprobatoria de gasto que se propicia, 
para su consideración y opinión jurídica, expresada en ME-2014-06849602-
DGLTSSASS, -Orden 35-; 
Que asimismo la mencionada Dirección General de Recursos Físicos emite DI-2014-
257-DGRFISS por la cual reconoce la prestación por las tareas realizadas, por la suma 
correspondiente a la primera y segunda certificación; 
Que a través de la Resolución N° 1036-MSGC-2014, -Orden 63- este nivel autorizó la 
certificación, reconocimiento y aprobación del total de los trabajos encomendados a la 
COOPERATIVA DE TRABAJO LA ÚNICA LTDA., por un monto de Pesos Tres 
Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta con Veintidós 
Centavos ($3.769.850,22), en forma parcial y por etapas; y aprobó en esa instancia 
tareas por el monto de Pesos Dos Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Novecientos 
Diez con Trece Centavos ($2.261.910,13), correspondientes al 1° y 2° Certificado; 
Que a través de la Resolución N° 42-SSAIS-2014 el Subsecretario de Atención 
Integrada de Salud aprobó trabajos realizados por la suma de Pesos Setecientos 
Cincuenta y Tres Mil Novecientos Setenta con Cuatro Centavos ($ 753.970,04), 
correspondiente a la tercera certificación; 
Que la firma COOPERATIVA DE TRABAJO LA ÚNICA LTDA. realiza la presentación 
del Certificado N° 4, -Orden 100-, por un monto de Pesos Setecientos Seis Mil 
Ochocientos Cuarenta y Seis Con Noventa y Dos Centavos ($ 706.846,92); 

 Que el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, a través de la 
Disposición DI-2014-354-DGRFISS, -Orden 101-, reconoció las prestaciones y 
conformó el gasto por la suma antes mencionada; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la COOPERATIVA 
DE TRABAJO LA ÚNICA LTDA., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 
Que ha tomado debida intervención, la Dirección General Legal y Técnica, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto N° 260/12; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
realizados para "Proyecto, Construcción, Montaje, Habilitación y Puesta en Marcha de 
Ramal, PRM, Red de Media Presión, y Sub-Estaciones de Gas, 3ra. Etapa -Parte A-", 
en el Hospital General de Niños "Dr. R. Gutiérrez", realizado por la COOPERATIVA 
DE TRABAJO LA ÚNICA LTDA., por la suma de PESOS SETECIENTOS SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 
($706.846,92), correspondientes a la cuarta certificación. 
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.-Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1486/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Nº EX-2014-8918937-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 
Gastroenterología Bonorino Udaondo, realizado por la firma INDALTEC S.A., 
correspondiente al mes de JUNIO de 2014, en el marco del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de 
PESOS QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 
VEINTIOCHO CENTAVOS ($518.155,28); 
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-2014-8918937-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 JUNIO 2014 efectuado en el citado efector de 
salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante Disposición N° DI-2014-
343-DGRFISS (DI-2014-13323207-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; 
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Que en ese sentido, en Informe N° IF-2014-12957992-DGRFISS, obra el detalle de 
Costas y Costes conformado por la Dirección General Legal y Tecnica-POyEA-de la 
Dirección General Recursos Fisicos en Salud, la Empresa y el Supervisor de Obra; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº .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 N° IF-2014-8919522-MSGC pág. 74 (Orden 2), obra copia del Acta de Inicio 
de fecha 14.12.12., suscripta por personal de la Dirección General Recursos Físicos 
en Salud y el contratante; 
Que el costo de materiales consignado Planilla de pág. 10/12 (IF-2014-12849096-
DGRFISS) se encuentra respaldado 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. (25 a 
52); 
Que asimismo en el Informe N° IF-2014-10525257-DGRFISS (Pág.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. 75 (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 4 (Cuatro) la 
cantidad de personal empleado; 
Que en el Informe N° IF-2014-09057055-DGRFISS, obra copia del acuerdo entre la 
firma INDALTEC S.A. con la firma Núcleo Salud S.A., a fin de prestar el servicio de 
mano de obra para ejecutar las tareas de marras en el nosocomio que nos ocupa; 
Que a través de la Resolución N° 105-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
Que en el Informe N° IF-2014-13311786-DGRFISS, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.887.370/2013 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, 
 

LA MINISTRA 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 Gastroenterología 
Bonorino Udaondo, realizado por la firma INDALTEC S.A. durante el mes de Junio 
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2014, por la suma de PESOS QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($518.155,28). 
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. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1488/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Electrónico Nº EX-2014-8374774-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 
Salud Mental Braulio Moyano realizado por la firma SEHOS S.A., correspondiente al 
mes de JUNIO de 2014, en el marco del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por 
Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTITRES 
CENTAVOS ($987.732,23); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, 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 Electrónico Nº EX-2014-8374774-MGEYA-MSGC dejando constancia de 
su aplicación a las etapas no precluídas, dado que el presente tramite se inició 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 JUNIO 2014 efectuado en el citado efector de 
salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante Disposición N° DI-2014-
344-DGRFISS (DI-2014-13323246-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 Informe N° IF-2014-12959758-DGRFISS, obra el detalle de Costas y Costes 
conformado por la Dirección General Legal y Técnica -POyEA- de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, la Empresa y el Supervisor de Obra; 
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 
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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-2014-10521861-DGRFISS, Pág. 4, obra copia del Acta de 
Inicio de fecha 10.12.12 suscripta por el Supervisor de Obra y por el contratante; 
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 1 a 3 (Orden 14) se 
encuentra respaldado en el IF-2014-8675257-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. 61 a 80); 
Que asimismo en Pág. 10 (Informe N° IF-2014-8375257-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 7.2 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido en el Octavo 
considerando de la presente; 
Que en pág. 5 a 8 (IF-2014-10521861-DGRFISS), se anexan Actas de Ampliación 
dotación de personal, suscriptas por la empresa, el Supervisor de Obra, el Director del 
Efector y el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, 
incrementándose en 7 (Siete) la cantidad de personal empleado; 
Que asimismo surge de las notas en pág. 7/8 (Orden 14) el incremento en 12 (Doce) 
operarios de la cantidad de personal empleado, suscriptas por la empresa y el 
supervisor de obras; 
Que a través de la Resolución N° 106-MSGC-2014, se autorizó el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
Que mediante Informe Nº IF-2014-13311788-DGRFISS, la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 
2.887.476/2013 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/GCBA/2010, 
 

LA MINISTRA 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 Braulio 
Moyano, realizado por la firma SEHOS S.A. durante el mes de JUNIO 2014, por la 
suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y DOS CON VEINTITRES CENTAVOS ($987.732,23). 
 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. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.° 1490/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Nº EX-2014-11442974-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 
Salud Mental Braulio Moyano realizado por la firma SEHOS S.A., correspondiente al 
mes de JULIO de 2014, en el marco del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por 
Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($956.154,99); 
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-2014-11442974-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 JULIO 2014 efectuado en el citado efector de 
salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante Disposición N° DI-2014-
345-DGRFISS (DI-2014-13323277-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 Informe N° IF-2014-12959933-DGRFISS, obra el detalle de Costas y Costes 
conformado por la Dirección General Legal y Técnica-POyEA- de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, la Empresa y el Supervisor de Obra; 
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-2014-12157139-DGRFISS, Pág. 18, obra copia del Acta de 
Inicio de fecha 10.12.12 suscripta por el Supervisor de Obra y por el contratante; 
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Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 2 a 5, Informe N° IF-2014-
12157139-DGRFISS se encuentra respaldado 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. 70 a 78); 
Que asimismo en Pág. 9 (Informe N° IF-2014-11443154-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. 20/21 (IF-2014-12157139- DGRFISS), se anexan Actas de Ampliación 
dotación de personal, suscriptas por la empresa, el Supervisor de Obra, el Director del 
Efector y el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, 
incrementándose en 7 (Siete) la cantidad de personal empleado; 
Que asimismo surge de las notas en pág. 12 (Orden 2) y pág. 19 (Orden 10) el 
incremento en 12 (Doce) operarios de la cantidad de personal empleado, suscriptas 
por la empresa y el supervisor de obras; 
Que a través de la Resolución N° 106-MSGC-2014, se autorizó el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
Que mediante Informe Nº IF-2014-13311791-DGRFISS, la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 
2.887.476/2013 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, 
 

LA MINISTRA 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 Braulio 

 Moyano, realizado por la firma SEHOS S.A. durante el mes de JULIO 2014, por la 
suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($956.154,99). 
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. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1491/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 131-SSASS-
14 y el Expediente Electrónico 2014-12766658-MGEYA-MSGC, y 
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CONSIDERANDO: 
 
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 
Niños "Pedro de Elizalde", realizado por la firma Planobra S.A., correspondiente al 
mes de Agosto 2014, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 
752/10, por un monto total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS ($555.295,15); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, 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 General Recursos Físicos en Salud reconoció la prestación del 
servicio de mantenimiento y limpieza correspondiente al mes de Agosto 2014 
efectuado en el citado efector de salud a través de la Disposición DI-2014-348-
DGRFISS -Orden 9-, en la que manifiesta 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°32-
MSGC-2014, -Orden 20-, por la 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 las Actas Acuerdo Nº 12119/12; N° 8019/11 y 
las aprobadas por los Decretos Nº 2211/04, 1814/05, 1815/07 y Resolución Nº 
2679/MSGC/08 las reducciones operadas en función del avance de la Obra de 
Rehabilitación y Modernización del Hospital Elizalde, aprobadas por Resoluciones Nº 
765/MSGC/07 y Nº 1450/MSGC/08; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 5-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 16-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a 
las Partidas 4.2.1. y 3.3.5.; 
Que por EX. N° 2.888.337/13 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 encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 

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

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", realizado por la firma Planobra S.A. durante el mes de Agosto 2014, por la 
suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS ($555.295,15). 
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. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.° 1492/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Nº E.E.-2014-7267888-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 Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A., 
correspondiente al mes de MAYO de 2014, en el marco del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de 
PESOS SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 
NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($623.466,94); 
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-2014-7267888-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 la Dirección General Recursos Físicos en Salud suscribió la prestación y 
certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura correspondiente al 
período MAYO 2014 efectuado en el citado efector de salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante Disposición N° DI-2014-
342-DGRFISS (IF-2014-13323165-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-2014-11476417-DGRFISS, obra el detalle de 
Costas y Costes conformado por 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-2014-7270516-MSGC, Pág. 7 (Orden 2) obra copia del Acta de Inicio de 
fecha 17.12.12., suscripta por el Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera del efector, en representación asimismo de la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, y por el contratante; 
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Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 1/2 (Orden 21) se 
encuentra respaldado en el IF-2014-7270516-MSGC por los comprobantes 
debidamente conformados por la empresa y el Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera del efector, en representación asimismo de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud por los cuales se acredita el gasto de los 
materiales, cotejados con la revista Vivienda según mencionado Informe (Pág. 33); 
Que asimismo en el Informe N° IF-2014-7270516-MSGC se agrega listado del 
personal empleado suscripto por la empresa y el Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera del efector, en representación asimismo de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, 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. 8 (Orden 2), se anexa Acta de Ampliación dotación de personal, suscripta 
por la empresa, la Directora del Efector y el titular de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, incrementándose en 3 (Tres) la cantidad de personal empleado; 
Que a través de la Resolución N° 99-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
Que mediante N° IF-2014-13311784-DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos 
en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.887.476/2013 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; 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A durante el mes de 
Mayo 2014, por la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTITRES MIL 

 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($623.466,94). 
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. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1493/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Nº E.E.-2014-11969089-MSGC, y 
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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 Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A., 
correspondiente al mes de JULIO de 2014, en el marco del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de 
PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($745.489,74); 
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-2014-11969089-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 JULIO 2014 efectuado en el citado efector de 
salud; 
Que el titular de la mencionada Dirección General mediante Disposición N° DI-2014-
358-DGRFISS (IF-2014-13690409-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-2014-12355184-DGRFISS, obra el detalle de 
Costas y Costes conformado por el Gerente Operativo de Gestión y Administración 
Económica y Financiera del efector, en representación asimismo 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-2014-11969357-MSGC, Pág. 7 (Orden 2), obra copia del Acta de Inicio 
de fecha 17.12.12., suscripta por el Gerente Operativo de Gestión y Administración 
Económica y Financiera del efector, en representación asimismo de la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, y por el contratante;  
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 1/2 (Orden 14) se 
encuentra respaldado en el IF-2014-11969357-MSGC por los comprobantes 
debidamente conformados por el Gerente Operativo de Gestión y Administración 
Económica y Financiera del efector y por el contratante, por los cuales se acredita el 
gasto de los materiales, cotejados con la revista Vivienda según surge del mencionado 
Informe (Pág. 35); 
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Que asimismo en el Informe N° IF-2014-11969357-MSGC se agrega listado del 
personal empleado suscripto por el Gerente Operativo de Gestión y Administración 
Económica y Financiera del efector, 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. 10 (Orden 2), se anexa Acta de Ampliación dotación de personal, 
suscripta por el Gerente Operativo de Gestión y Administración Económica y 
Financiera del efector, en representación asimismo de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, y por el contratante, incrementándose en 3 (Tres) la cantidad de 
personal empleado; 
Que a través de la Resolución N° 99-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
Que mediante N° IF-2014-13678536-DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos 
en Salud pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.887.476/2013 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, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A durante el mes de 
JULIO 2014, por la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($745.489,74). 
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. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1494/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el expediente EE-2014-
08385543-HBU, 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 Limpieza en el Hospital de Gastroenterología "Dr. C. 
Bonorino Udaondo", realizado por la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A., 
en el marco del Decreto N° 556/10, modificado por Decreto N° 752/10, 
correspondiente al mes de Junio de 2014, por un monto total de PESOS 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
CON DOS CENTAVOS ($495.884,02); 
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 el Director del Hospital mediante DISFC-2014-124-HBU, -Orden 2- reconoció la 
prestación del servicio, por un total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON DOS CENTAVOS ($495.884,02); 
Que el titular de 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 el monto de la prestación surge de lo establecido mediante Acta Acuerdo N° 11-
MSGC-2014 de fecha 27.01.2014, por la 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; ello respecto de los valores que surgen del Acta Acuerdo N° 55-MSGC-2013 
y lo actuado por Registro N° 804.435/MSGC/10, que contemplaba un abono sobre la 
base de un precio mensual final por operario de jornada completa de $ 5.100,00 (Pesos 
Cinco Mil Cien) a octubre de 2010, para las prestaciones de Hospitales; 
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del servicio dentro del 
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, encontrándose en etapa de revisión de Pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 22- y Registro de Compromiso 
Definitivo, -Orden 30-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 6° del Decreto N° 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo", 
realizado por la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S. A., durante el mes de 
Junio de 2014, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON DOS CENTAVOS ($495.884,02). 
Artículo 2°.- El gasto que se aprueba por el artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Gestión 
Contable y al Hospital de Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo". Reybaud 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 499/SSGEFYAR/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la 
Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/11, el Expediente Electrónico 
Nº 8143574/DGAR/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición guarda y 
administración de un stock de productos de limpieza, para ser utilizados por los 
distintos establecimientos educativos de éste Ministerio, solicitada por la Dirección 
General de Personal Docente y No Docente; 
Que, mediante Disposición N° 936/DGAR/2014, de fecha 27 de agosto de 2014, esta 
Dirección General aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 550-0535-
LPU14 para el 03 de septiembre de 2014 a las 14:00 horas al amparo de lo 
establecido en el Articulo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764; 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y 
en la página Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se han realizado las invitaciones correspondientes; 
Que a través de la Circular sin Consulta N° 1/2014, esta Administración aclaró que 
debido a un error material en la Disposición N° 936/DGAR/2014 se señaló un número 
de Licitación Pública que no es el referido a la presente licitación. Así las cosas, se 
dispuso en el artículo N° 2 "Llamar a Licitación Pública Nº 550-0348-LPU14 para el día 
3 de septiembre de 2014 a las 14:00 hs", mientras que debió decir "Llamar a Licitación 
Pública Nº 550-0535-LPU14 para el día 3 de septiembre de 2014 a las 14:00 hs"; 
Que posteriormente, a través de la Circular sin Consulta N° 2/2014, se informó lo 
siguiente 1) la modificación del artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares referido a la forma de ejecución del contrato, estableciéndose que "La 
certificación del servicio se deberá realizar al finalizar cada mes calendario, debiendo 
el adjudicatario presentar un remito global en donde se indicasen todos los productos 
retirados en el mes, firmado por la Dirección General de Personal Docente y No 
Docente. Contra dicho remito se emitirá el correspondiente parte de Recepción 
Definitiva. Dentro del plazo del contrato éste Ministerio deberá requerir la totalidad del 
stock, dejando vacio el depósito del contratista"; 2) la eliminación del artículo 4 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 3) se agregó la obligación por parte del 
oferente de acreditar fehacientemente los siguientes extremos respecto del 
establecimiento del depósito: a) que el mismo tenga una superficie, de por los menos, 
300 mts2; b) que cuente con un servicio de seguridad de 24 horas; y c) que tenga un 
fácil acceso desde avenidas y/o autopistas y cuente con un adecuado y exclusivo 
espacio a fin de que los vehículos retiren los productos, agregándose que la 

 acreditación de mencionados requisitos se deberá instrumentar a través del contrato 
de locación de dicho depósito y/o a través de la titularidad del inmueble y que las 
características del depósito resultan de carácter esencial para la presente Licitación, 
atento a la urgencia de contar con el servicio una vez notificada la orden de compra; 
Que ambas Circulares sin Consulta fueron publicadas por el Sistema Buenos Aires 
Compras automáticamente; 
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Que conforme surge de la NO-2014-12620741-DGAR, la firma WELLPACK S.A., 
realizó, con fecha 01 de septiembre del corriente año, varias consultas acerca de la 
licitación en cuestión; 
Que las mismas corresponden ser desestimadas por extemporáneas conforme lo 
dispone el artículo 9 del Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 03 de septiembre de 2014 a las 
14:00 horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de la oferta 
correspondiente a la firma: NIDECA S.R.L; 
Que la Dirección General de Personal Docente y No Docente presto el asesoramiento 
técnico correspondiente; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas, de fecha 10 de septiembre de 
2014, obrante en sistema BAC se preadjudicaron --conforme mencionado 
asesoramiento técnico-- todos los renglones por única y oferta más conveniente a la 
firma "NIDECA S.R.L." por un importe de pesos cinco millones doscientos setenta y 
cinco mil quinientos noventa y tres ($ 5.275.593); 
Que el citado Dictamen ha sido debidamente publicado en el Boletín Oficial de esta 
Ciudad, y automáticamente en el sistema Buenos Aires Compras, y notificado a todos 
los oferentes;  
Que encontrándose vencido el tiempo legal sin que el presente trámite haya recibido 
impugnación alguna, corresponde dictar el Acto Administrativo adjudicando la 
adquisición que nos ocupa; 
Que la firma mencionada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su modificatoria y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y  
DMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 550-0535-LPU14, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764 y la Resolución Nº 14/MHGC-
MJGGCSECLYT/11 para la guarda y administración de un stock de productos de 
limpieza, para ser utilizados por los distintos establecimientos educativos de éste 
Ministerio , solicitada por la Dirección General de Personal Docente y No Docente, y, 
adjudicar todos los renglones, por única oferta y oferta más conveniente, a la firma 
NIDECA S.R.L. (CUIT Nº 30-71407794-1) por la suma de PESOS CINCO MILLONES 

 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 
5.275.593). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma NIDECA S.R.L. 
(CUIT Nº 30- 71407794-1). 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página Buenos Aires Compras y, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones la que notificará a través del portal www.buenosairescompras.gob.ar a 
todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en 
la página Web del GCABA. Regazzoni  
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 27/SSCYSG/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 328736-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicha actuación esta Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de 
Gestión tramita la rendición de cuenta No. 5, correspondiente a los fondos entregados 
en concepto de Caja Chica Común para el ejercicio 2014; 
Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 16 del Decreto Nº 67/10, 
reglamentado por el punto I del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGC-2013 
corresponde a cada Unidad de Organización aprobar por oportunidad, mérito y 
conveniencia los gastos de cada rendición; 
Que, por un error involuntario se ha registrado equivocadamente el CUIT del 
comprobante 8, el mismo fue retirado de esta rendición de Caja Chica N° 5 hasta tanto 
sea subsanado el error. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE COORDNACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE: 
 

Art. 1º- Déjase sin efecto la Resolución Nro. 25 de la SSCYSG. 
Art.2°- Apruébense por oportunidad, mérito y conveniencia, los gastos 
correspondientes a la rendición Nº 5/2014 de los fondos otorgados en concepto de 
Caja Chica Común según lo establecido por Decreto N° 67/10, por la suma de Pesos 
Doce mil veintiocho con 80/00 ($ 12.028,80), y las Planillas de Resumen de 
Comprobante por Fecha y el Resumen de Comprobante por Imputación, las cuales 
como Anexos I y II bajo los Nros. IF-2014-14156586-SSCYSG y IF-2014-14156694-
SSCYSG respectivamente, forman parte integrante de la presente norma. 
Art. 3º - Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad de su trámite. 
Jahn 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 719/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 660/11, su modificatorio N° 78/14, el Expediente Electrónico N° 
14.395.045/SECHI/14, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la señora Marina Klemensiewicz, titular de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, se 
ausentará de la Ciudad en cumplimiento de sus funciones, entre los días 6 y 13 de 
octubre del año en curso;  
Que en las fechas señaladas, la referida funcionaria viajará a la ciudad de Hyderabad, 
India para asistir al encuentro "Ciudades para todos", en el marco del "XI Congreso 
Mundial de Metrópolis", que tendrá lugar entre los dias 7 y 10 de octubre de 2014 para 
exponer la ponencia "Gobernanza Urbana. Balance entre causa y efecto" el día jueves 
9 de octubre, así como también para hacer de jurado junto a funcionarios de El Cairo y 
México, de los Premios Metrópolis 2014 a entregarse en el mencionado evento;  
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 
6 y 13 de octubre 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.° 224/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, la Ley N° 1.624 y sus modificatorias la Ley N° 
3.218, la Ley N° 4.059 y la Ley N° 4866, el Decreto Reglamentario N° 1.416/07, la Ley 
N° 1.807, el Decreto N° 1.377/07, la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución N° 50/SSDEP/10, el expediente N° 5.181.741/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley del Deporte N° 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial N° 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta N° 21, publicada en el 
Boletín Oficial N° 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el ALMAGRO BOXING CLUB ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N ° 1624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la renovación de los insumos y materiales deportivos para poder 
continuar con la acción desarrollada a diario como así también el mejoramiento de las 
instalaciones con la colocación de baldosas de goma para poder amortiguar los 
impactos articulares y asegurar la protección integral del cuerpo; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el N° 194; 
Que conforme Acta N° 22, de fecha 28 de Mayo de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna N° 5 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto N° 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución N° 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otorgase al ALMAGRO BOXING CLUB (denominación conforme AFIP: 
ALMAGRO BOXING CLUB ASOCIACION CIVIL), N° de R.U.I.D.194, CUIT N° 30-
69445693-2, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto 
presentado, por el monto de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-) de conformidad con 
lo previsto en capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Artículo 2°.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
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Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa N° 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5°.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 225/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, la Ley N° 1.624 y sus modificatorias la Ley N° 
3.218, la Ley N° 4.059 y la Ley N° 4.866, el Decreto Reglamentario N° 1.416/07, la Ley 
N° 1.807, el Decreto N° 1.377/07, la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución N° 50/SSDEP/10, el expediente N° 5.181.822/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte N° 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial N° 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta N° 21, publicada en el 
Boletín Oficial N° 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION PATRIOTICA ITALIANA 
GIOVANNI GENTILE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado 
por Ley N ° 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la adquisición de materiales deportivos, construcción del baño 
para discapacitados, remodelación de los baños de ambos sexos y de los vestuarios 
del Gimnasio polifuncional. 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
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Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el N° 169; 
Que conforme Acta N° 22, de fecha 28 de Mayo de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna N° 10 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto N° 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 

 de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución N° 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase a la ASOCIACION PATRIOTICA ITALIANA GIOVANNI 
GENTILE (denominación conforme AFIP: ASOCIACION PATRIOTICA ITALIANA 
GIOVANNI GENTILE), N° de R.U.I.D.169, CUIT N° 30-69547832-8, un subsidio para 
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de 
PESOS OCHENTA MIL ($80.000.-) de conformidad con lo previsto en capítulo V de la 
Ley N° 1.624. 
Artículo 2°.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa N° 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5°.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazabal 
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RESOLUCIÓN N.° 226/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, la Ley N° 1.624 y sus modificatorias la Ley N° 
3.218, la Ley N° 4.059 y la Ley N° 4866, el Decreto Reglamentario N° 1.416/07, la Ley 
N° 1.807, el Decreto N° 1.377/07, la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución N° 50/SSDEP/10, el expediente N° 5.140.569/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte N° 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial N° 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta N° 21, publicada en el 
Boletín Oficial N° 4366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CIRCULO PENACHO AZUL 
CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del 
Deporte creado por Ley N° 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a promover y desarrollar la práctica de Vóley, Futsal, adquisición de 
material deportivo, reacondicionamiento y puesta en valor del playón polideportivo 
para que cumpla con los requerimientos para la práctica de ambos deportes; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el N° 50; 
Que conforme Acta N° 22, de fecha 28 de Mayo de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna N° 12 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto N° 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 

 de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución N° 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase al CIRCULO PENACHO AZUL CULTURAL SOCIAL Y 
DEPORTIVO (denominación conforme AFIP: CIRCULO PENACHO AZUL, 
CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO), N° de R.U.I.D. 50, CUIT N° 30-70786083-5, un 
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el 
monto de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.-) de conformidad con lo previsto en 
capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Artículo 2°.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa N° 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5°.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 227/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, la Ley N° 1.624 y sus modificatorias la Ley N° 
3.218, la Ley N° 4.059 y la Ley N° 4.866, el Decreto Reglamentario N° 1.416/07, la Ley 
N° 1.807, el Decreto N° 1.377/07, la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución N° 50/SSDEP/10, el expediente N° 5.504.356/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte N° 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial N° 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta N° 21, publicada en el 
Boletín Oficial N° 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACION METROPOLITANA DE 
BALONMANO (HANDBALL) FE.ME.BAL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo 
del Deporte creado por Ley N° 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo cuyo objetivo consiste en organizar el Torneo Metropolitano Apertura y 
Clausura a lo largo del año; la participación de la Selección Metropolitana de Menores 
Damas y Caballeros en la Ciudad de Embalse, Córdoba; la Selección Metropolitana 
Cadetes, Juveniles y la Selección Metropolitana Juniors Damas y Caballeros en el 
Torneo Argentino, en la Ciudad de Chapadmalal; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el N° 09; 
Que conforme Acta N° 22, de fecha 28 de Mayo de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna N° 5 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto N° 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
 efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución N° 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase a la FEDERACION METROPOLITANA DE BALONMANO 
(HANDBALL) FE.ME.BAL (denominación conforme AFIP: FEDERACION 
METROPOLITANA DE BALONMANO (HANDBALL) FE.ME.BAL), N° de R.U.I.D. 09, 
CUIT N° 30-58267381-7, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) de conformidad 
con lo previsto en capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Artículo 2°.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa N° 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
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Artículo 5°.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 228/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, la Ley N° 1.624 y sus modificatorias la Ley N° 
3.218, la Ley N° 4.059 y la Ley 4866, el Decreto Reglamentario N° 1.416/07, la Ley N° 
1.807, el Decreto N° 1.377/07, la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución N° 50/SSDEP/10, el expediente N° 5.758.986/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte N° 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial N° 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta N° 21, publicada en el 
Boletín Oficial N° 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACION ARGENTINA DE 
NETBALL (F.A.NET) ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado 
por Ley N ° 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo a través de la realización de ocho fechas entre las Instituciones deportivas 
locales, contando además con invitados del exterior, brindándoles la provisión de 
materiales y capacitaciones profesionales gratuitas; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el N° 187; 
Que conforme Acta N° 22, de fecha 28 de Mayo de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
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Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna N° 10 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto N° 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 

 de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución N° 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase a la FEDERACION ARGENTINA DE NETBALL (F.A.NET) 
(denominación conforme AFIP: FEDERACION ARGENTINA DE NETBALL (F.A.NET)), 
N° de R.U.I.D. 187, CUIT N° 30-71071835-7, un subsidio para ser aplicado a las 
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA 
MIL ($ 60.000.-) de conformidad con lo previsto en capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Artículo 2°.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa N° 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5°.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 229/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, la Ley N° 1.624 y sus modificatorias la Ley N° 
3.218, la Ley N° 4.059 y la Ley N° 4.866, el Decreto Reglamentario N° 1.416/07, la Ley 
N° 1.807, el Decreto N° 1.377/07, la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución N° 50/SSDEP/10, el expediente N° 5.758.933/14, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte N° 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial N° 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta N° 21, publicada en el 
Boletín Oficial N° 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACION METROPOLITANA DE 
GIMNASIA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
N° 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo cuyo objetivo consiste en el financiamiento de una parte de los costos que 
demanda el desarrollo de la Gimnasia Federada Amateur a través de las 
Competencias de Promoción de Alto y Mediano Rendimiento de las diversas 
modalidades y ramas. Organizar los Campeonato Metropolitano de Clubes, Torneos 
Federativos Metropolitanos Clasificatorios para los Nacionales y los Torneos 
Promocionales. Por otro lado, se propone realizar los arreglos, mantenimiento y/o 
compra de los aparatos específicos de Gimnasia necesarios para llevar a cabo todas 
las Competencias Federadas correspondientes al Calendario Anual de Torneos; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el N° 2; 
Que conforme Acta N° 22, de fecha 28 de Mayo de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna N° 1 de la Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto N° 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución N° 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Otórgase a la FEDERACION METROPOLITANA DE GIMNASIA 
(denominación conforme AFIP: FEDERACION METROPOLITANA DE GIMNASIA), N° 



de R.U.I.D. 2, CUIT N° 30-65505881-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 
80.000.-) de conformidad con lo previsto en capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Artículo 2°.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa N° 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5°.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 230/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, la Ley N° 1.624 y sus modificatorias la Ley N° 
3.218, la Ley N° 4.059 y la Ley N° 4.866, el Decreto Reglamentario N° 1.416/07, la Ley 
N° 1.807, el Decreto N° 1.377/07, la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución N° 50/SSDEP/10, el expediente N° 5.448.356/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte N° 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial N° 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta N° 21, publicada en el 
Boletín Oficial N° 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACION ARGENTINA DE 
BOCHAS CAPITAL FEDERAL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del 
Deporte creado por Ley N ° 1.624, Capítulo V; 
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Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo cuyo objetivo consiste en desarrollar acciones que fortalezcan la 
institucionalidad de la Federación y permitan aumentar la cantidad de deportistas 
federados. El pedido de subsidio incluye la compra de material deportivo, premiación, 
instructores y equipamiento tecnológico (PC); 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el N° 99; 
Que conforme Acta N° 22, de fecha 28 de Mayo de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna N° 14 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto N° 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución N° 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase a la FEDERACION ARGENTINA DE BOCHAS CAPITAL 
FEDERAL (denominación conforme AFIP: FEDERACION ARGENTINA DE BOCHAS), 
N° de R.U.I.D. 99, CUIT N° 30-68711393-0, un subsidio para ser aplicado a las 
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA 
MIL ($ 40.000.-) de conformidad con lo previsto en capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Artículo 2°.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa N° 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5°.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
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Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 231/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, la Ley N° 1.624 y sus modificatorias la Ley N° 
3.218, la Ley N° 4.059 y la Ley N° 4.866, el Decreto Reglamentario N° 1.416/07, la Ley 
N° 1.807, el Decreto N° 1.377/07, la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución N° 50/SSDEP/10, el expediente N° 5.448.241/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte N° 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial N° 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta N° 21, publicada en el 
Boletín Oficial N° 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACION DE NATACION 
BUENOS AIRES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por 
Ley N ° 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo cuyo objetivo consiste la realización de los Campeonatos Metropolitanos 
Federados, Masters y Promocionales, la adquisición de una consola administradora de 
tiempos, contadores automáticos electrónicos de vueltas, impresoras láser y una 
central telefónica, que permitan una mayor eficacia y optimización en la organización y 
ejecución de los torneos, teniendo en cuenta el marcado incremento en la participación 
de deportistas en los últimos años; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el N° 3; 
Que conforme Acta N° 22, de fecha 28 de Mayo de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 

Página Nº 52Nº4498 - 09/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna N° 1 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto N° 1.416/07; 

 Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución N° 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase a la FEDERACION DE NATACION BUENOS AIRES 
(denominación conforme AFIP: FEDERACION DE NATACION BUENOS AIRES FE 
NA BA), N° de R.U.I.D. 3, CUIT N° 30-55244840-1, un subsidio para ser aplicado a las 
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS OCHENTA 
MIL ($ 80.000.-) de conformidad con lo previsto en capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Artículo 2°.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa N° 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5°.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 233/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, la Ley N° 1.624 y sus modificatorias la Ley N° 
3.218, la Ley N° 4.059 y la Ley N° 4.866, el Decreto Reglamentario N° 1.416/07, la Ley 
N° 1.807, el Decreto N° 1.377/07, la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución N° 50/SSDEP/10, el expediente N° 5.448.185/14, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte N° 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial N° 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta N° 21, publicada en el 
Boletín Oficial N° 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACION ATLETICA 
METROPOLITANA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado 
por Ley N ° 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo cuyo objetivo denominado "Haciendo Atletismo en la Ciudad 2014" y que 
consiste en continuar desarrollando los seleccionados metropolitanos en sus distintas 
categorías y fortaleciendo las formativas; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el N° 133; 
Que conforme Acta N° 22, de fecha 28 de Mayo de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna N° 5 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto N° 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 

 de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución N° 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase a la FEDERACION ATLETICA METROPOLITANA 
(denominación conforme AFIP: FEDERACION ATLETICA METROPOLITANA), N° de 
R.U.I.D. 133, CUIT N° 30-65309728-6, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL ($ 99.000.-) de conformidad con lo previsto en capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Artículo 2°.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
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Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa N° 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5°.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 235/SSDEP/14 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, la Ley N° 1.624 y sus modificatorias la Ley N° 
3.218, la Ley N° 4.059 y la Ley 4866, el Decreto Reglamentario N° 1.416/07, la Ley N° 
1.807, el Decreto N° 1.377/07, la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución N° 50/SSDEP/10, el expediente N° 5.307.008/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte N° 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial N° 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta N° 21, publicada en el 
Boletín Oficial N° 4.366 en fecha 27 de marzo de 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB UNION DEVOTO SOCIAL 
ALLENDE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N° 
1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a potenciar y desarrollar la práctica de las actividades de Baby 
Fútbol y Pelota Paleta, adquisición de equipamiento e indumentaria deportiva, 
refacciones en los vestuarios y paredes de la cancha de Fútbol; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
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Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el N° 19; 
Que conforme Acta N° 22, de fecha 28 de Mayo de 2014, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna N° 11 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto N° 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 

 de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución N° 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase al CLUB UNION DEVOTO SOCIAL ALLENDE (denominación 
conforme AFIP: CLUB UNION DEVOTO SOCIAL ALLENDE), N° de R.U.I.D. 19, CUIT 
N° 30-70732136-5, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-) de 
conformidad con lo previsto en capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Artículo 2°.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa N° 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5°.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.° 235/UGIS/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), la Ley Nº 
4.013/LCABA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 
3.811), el Decreto N° 724/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.823), el Decreto N° 
166/GCABA/14 (B.O.C.B.A. N° 4.393), el Expediente Electrónico Nº 
12036243/UGIS/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es 
"Obra de Red de Agua Potable en Villa 1.11.14, Manzana 9", mediante el 
procedimiento de Contratación Directa, con destino a la Unidad de Gestión de 
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad 
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, 
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales 
y escasos recursos; 
Que por Ley de Ministerios Nº 4013, se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y 
por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios Decreto N° 236/12 y Decreto N° 78/14, se 
modificó la estructura organizativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, asignando a la Unidad de Gestión de Intervención Social sus respectivas 
misiones y funciones; 
Que por Decreto Nº 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad 
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario; 
Que en virtud de la norma citada precedentemente está vigente el Régimen de Obras 
Públicas establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que se entendió como mejor medio de selección el procedimiento de Contratación 
Directa, conforme lo establecido en el Decreto N° 166/14; 
Que, mediante Resolución N° 196-UGIS-14 de fecha 29 de Agosto de 2014, se aprobó 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la 
realización de la obra señalada precedentemente, convocándose mediante dicha 
norma la apertura para el día 9 de Septiembre de 2014 a las 12:00 hs; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de 
Gestión de Intervención Social elaboró los Pliegos de Bases y condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas; 
Que, tal como figura en el Acta de Apertura N° 1928/SIGAF/14 que obra agregada al 
referido Expediente Electrónico, se consigna que no se ha presentado oferta alguna, 
dejando dicha apertura desierta; 
Que, en consecuencia, se resuelve por éste acto efectuar un segundo llamado en 
orden a lo establecido por la Ley N° 4764, ajustándose en cuanto a las 

 especificaciones técnicas a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares agregado a dicho Expediente y que fuera oportunamente aprobado; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 166/14 y el Decreto Nº 724/11; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Declárese desierto el primer llamado a Contratación Directa N° 9263/14. 
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Artículo 2°.- Apruébese un segundo llamado para la Contratación Directa N° 9263/14 
al amparo de lo establecido por Ley N° 4764 para el día 14 de Octubre de 2.014 a las 
12:00 hs, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para 
la realización de la Obra de Red de Agua Potable en Villa 1.11.14, Manzana 9, con 
destino al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto estimativo de 
PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($ 334.000,00.-). 
Artículo 3°.- Impútase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de 
Gestión de Intervención Social y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
gírense las actuaciones al Área de Compras y contrataciones de la Unidad de Gestión 
de Intervención Social para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 58Nº4498 - 09/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4498#page=4


 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1696/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 992, 1854, 4013, el Decreto Nº 424/09, las Resoluciones Nros. 971-
MAYEPGC/09, 918-MAYEPGC/10, 682-MAYEPGC/12, 2-MAYEPGC/14, 1150-
MAYEPGC/14, el Expediente Electrónico Nº 13966165-DGREC/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la presentación efectuada por la 
Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada mediante la 
cual solicita el incremento del monto del subsidio oportunamente otorgado en el marco 
del "Subproyecto de Logística Vehicular para la Recolección de Residuos Sólidos 
Urbanos Secos", vinculado al "Proyecto de Gestión Integral de Recolección de 
Materiales Reciclables o Reutilizables", aprobado mediante Resolución Nº 
682/MAyEPGC/12, ampliado posteriormente por diversos actos administrativos y 
prorrogado por todo el año 2014 mediante Resolución N° 2/MAyEPGC/14; 
Que, es dable citar como antecedente del caso, 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"; 
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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; 
Que, por su parte, resulta oportuno recordar que mediante Resolución N° 978-
MAYEPGC/12, se reconoció a la citada cooperativa como prestadora del servicio en 
cuestión en la zona preexistente, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el concurso en cuestión, 
aprobado mediante Decreto N° 636/10; 
Que en este contexto, mediante Resolución N° 682/MAyEPGC/2012, se aprobó el 
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos Fracción Secos", presentado por la Cooperativa de Trabajo de 
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, y se otorgó un subsidio a los fines de 
afrontar los gastos de dicho proyecto; 
Que posteriormente, dicho subsidio fue incrementado por distintos actos 
administrativos, siendo el último aprobado mediante Resolución N° 1150-
MAYEPGC/2014, y ascendiendo a la suma total de PESOS QUINIENTOS 
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($550.950-) mensuales a partir del 
mes de junio del 2014; 
Que mediante Expediente Electrónico N° 13966165-DGREC/14, se presenta la 
Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, solicitando un 
incremento del subsidio oportunamente otorgado en el marco del "Subproyecto de 
Logística Vehicular para la Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", 
vinculado al "Proyecto de Gestión Integral de Recolección de Materiales Reciclables o 
Reutilizables"; 
Que el objeto del aumento del subsidio solicitado es la necesidad de reparar los nueve 
(9) camiones que integran el parque automotor que la aludida Cooperativa dispone 
para el cumplimiento de los servicios de recolección diferenciada de residuos y adquirir 
nuevas cubiertas y llantas para cada uno de los vehículos mencionados con el fin de 
arribar a sus óptimas condiciones reglamentarias y de seguridad; 
Que, asimismo, en cumplimiento de la normativa vigente, la Dirección General 
Reciclado manifiesta mediante su Informe Nº 13967207-DGREC/14 que, luego de 
evaluar los fundamentos del requerimiento y la necesidad mencionada, y habiendo 
realizado un análisis pormenorizado de la viabilidad del pedido concluye en admitir su 
procedencia dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone, 
 entendiendo que corresponde incrementar el subsidio solicitado, en hasta la suma de 
PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO CON 34/100 ($ 1.862.651,34.-), por única vez en el mes de 
Septiembre del 2014, con el objeto de posibilitar lo especificado en el considerando 
que antecede; 
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una Addenda al Convenio oportunamente suscripto entre este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada por el Director General de Reciclado, y la Cooperativa de 
Trabajo Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, mediante la cual se acuerden las 
condiciones que dicha Cooperativa deberá cumplir antes y después del otorgamiento 
efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculados con la operación; 
Que, a su vez, dicha Dirección General indica que la Cooperativa en cuestión ha 
cumplido con los requisitos formales establecidos en la Resolución N° 
971/MAYEPGC/2009; 
Que, conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
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Que, a su vez, la Ley N° 4013 en su Artículo 25, Inc. 15, determina entre las misiones 
y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la de: "...Actuar como 
autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la materia ambiental..."; 
Que el Artículo 14 de la Ley Nº 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, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto 
por el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Increméntase el subsidio otorgado a la Cooperativa de Trabajo de 
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada en el marco del "Subproyecto de Logística 
Vehicular para la Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", vinculado al 
"Proyecto de Gestión Integral de Recolección de Materiales Reciclables o 
Reutilizables", aprobado por Resolución Nº 682/MAYEPGC/14, en hasta la suma de 
PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO CON 34/100 ($1.862.651,34.-), por única vez, en el mes de 
Septiembre del 2014. 
Artículo 2º.- 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 de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, a los efectos de acordar 
las condiciones en las que el subsidio será efectivizado, así como su destino y las 
demás circunstancias que conciernen a su efectiva implementación. 
Artículo 3º.- A los efectos indicados en el artículo 1º del presente acto administrativo, 
apruébase el texto de la Addenda a ser suscripta por el Director General de Reciclado 
y la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, que como 
Anexo I (IF N° 14400240-DGTALMAEP/14) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 Artículo 4º.- 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 5º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 6º: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales Reciclado, 
Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria del 
subsidio. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1697/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
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N° 4763, los Decretos Nros. 1996/07, 752/08, 948/08, 847/10, 127/14, las 
Resoluciones Nros. 4271-MHGC/08, 629-MAYEPGC/08, 2190-MAYEPGC/08, 401-
MAYEPGC/10, 406-MAYEPGC/10, 1518-MAYEPGC/11, el Expedientes Nº 
936.943/2013 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de la empresa DYCASA 
S.A., de la Quinta (5°) Redeterminación Definitiva de Precios de la obra "Rehabilitación 
y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio", Zona Nº 8; 
Que cabe destacar que por Decreto N° 1996/07, se aprobaron los Pliegos de 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación 
Pública de la obra en cuestión, delegándose en el señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios para la ejecución del 
contrato; 
Que mediante la Resolución N° 629-MAYEPGC/08, de fecha 30 de abril de 2008, fue 
aprobada la Licitación Publica N° 1444/07 al amparo de la Ley Nacional N° 13064 y 
adjudicada la Zona N° 8 a la firma DYCASA S.A.; 
Que por otra parte, mediante la Resolución N° 2190-MAYEPGC/08, de fecha 15 de 
diciembre de 2008, fue aprobada la creación de los ítems: 6g, 7d, 10b y 11°, y que 
mediante Resolución N° 406-MAYEPGC/10, de fecha 17 de marzo de 2010, fue 
aprobada la creación de los ítems 6h y 6i, incorporándose los mismos a la obra 
mencionada; 
Que por Resolución N° 401-MAYEPGC/10, de fecha 17 de marzo de 2010, se aprobó 
la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual a favor de la empresa 
DYCASA S.A., y por el Decreto N° 847/10, de fecha 15 de noviembre de 2010, se 
aprobó la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual de la 
mencionada obra, fijándose un plazo de ejecución de cinco (5) meses; 
Que por la Resolución N° 1518-MAYEPGC/11, de fecha 26 de diciembre de 2011, fue 
aprobada la Quinta (5°) Redeterminación Provisoria de Precios interpuesta por la firma 
DYCASA S.A., estableciéndose la misma en un 10,50% del valor contractual faltante 
de ejecutar al 1° de enero de 2011; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la Ley N° 2809 y el Anexo III de la Resolución 4.271-MHGC/08; 
Que el Área Técnica del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la 
intervención prevista en la normativa vigente emitiendo un informe sin número y la PV 
N° 2361093-EMUI/11, resaltando que en la presente obra no existen trabajos que se 
encontraran demorados con respecto al plan de inversiones vigente por causas 
imputables a la contratista, ni anticipo financiero o acopio de materiales; 
Que, asimismo, ha tomado intervención la Dirección General Redeterminación de 
 Precios del Ministerio de Hacienda, emitiendo el IF N° 261069-DGRP/12, verificando 
que la variación de los factores que integran la estructura de ponderación, conforme 
los porcentajes de incidencia, supero al mes de enero de 2011 el porcentaje de 
incremento establecido en el artículo 2° de la Ley N° 2809, siendo el mismo del 
11,54%. Por otra parte, se deja constancia que los índices utilizados para la 
Redeterminación son los publicados por el INDEC - Decreto 1295, la Dirección de 
Vialidad y la Dirección General de Estadística del Gobierno de la Ciudad, 
correspondientes a los meses de septiembre 2010 y enero 2011; 
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Que, en ese sentido, la citada repartición manifiesta que la redeterminación ítem por 
ítem del faltante de obra a ejecutar de Rehabilitación Inicial al 1º de enero de 2011 a 
valores de dicha fecha, asciende a $ 25.192.734,95.-, surgiendo un incremento de $ 
2.747.287,46.- (12,24%) respecto del faltante de obra a ejecutar de Rehabilitación 
Inicial al 1º de enero de 2011 a valores del 1º de septiembre de 2010 - Ley N° 2809 ($ 
22.445.447,49.-); y con relación a la redeterminación ítem por ítem del faltante de obra 
a ejecutar de Mantenimiento Periódico al 1° de enero de 2011 a valores de dicha 
fecha, asciende a $ 7.934.657,91.-, surgiendo un incremento de $ 877.839,50.- 
(12,442%) respecto del faltante de obra a ejecutar de Mantenimiento Periódico al 1º de 
enero de 2011 a valores del 1º de septiembre de 2010 - Ley N° 2809 ($ 7.056.818,41); 
Que, así también añade, que la redeterminación de la ampliación del 20% sobre el 
monto del contrato, al 1° de enero de 2011 a valores de dicha fecha, asciende a $ 
9.119.348,06.-, surgiendo un incremento de $ 938.772,20.- (11,48%) respecto del 
faltante de obra a ejecutar de la ampliación del 20% al 1° de enero de 2011 a valores 
del 1° de septiembre de 2010 - Ley N° 2809 ($ 8.180.575,86.-); y respecto de la 
ampliación del 30% sobre el monto total del contrato, al 1° de enero de 2011 a valores 
de dicha fecha, asciende a $ 11.986.061,67.-, surgiendo un incremento de $ 
1.245.046,53.- (11,59%) respecto del faltante de obra a ejecutar de la ampliación del 
30% al 1° de enero de 2011 a valores del 1° de septiembre de 2010 - Ley N° 2809 ($ 
10.741.015,14.-); 
Que, asimismo, la citada repartición manifiesta que producto de la presente 
Redeterminación el monto total del contrato asciende a PESOS OCHENT Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CNCUETA Y 
TRES CON 76/100 ($ 88.224.453,76.-); 
Que la mentada repartición adjunta un proyecto de Acta Acuerdo a suscribir, 
esgrimiendo que la misma contiene la totalidad de los requisitos exigidos en la 
normativa vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde detraer la suma de $ 2.880.225,98.-, 
abonada en concepto de Redeterminación Provisoria de Precios en los certificados 
Nros. 3 a 6 (Ampliación del 30%) para Rehabilitación Inicial y $ 4.897.691,12.- 
abonada en concepto de Redeterminación Provisoria de Precios en los certificados 
Nros. 7 (Ampliación del 20%), 1 a 5 (Ampliación del 30%) para Mantenimiento 
Periódico, totalizando la suma de $ 7.777.691,12.-, correspondientes a los meses de 
enero de 2011 a mayo de 2011 inclusive, correspondiendo abonar a la contratista la 
suma de PESOS QUININTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHETA Y SIETE 
CON 54/100 ($ 526.887,54.-) en concepto de la Quinta (5°) Redeterminación Definitiva 
de Precios, conforme surge de la Providencia N° 14651811-EMUI/14 y N° 11790599-
DGTALMAEP/14; 
Que en este marco, se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme la prescripción de la Ley N° 1218 y el Decreto 

 N° 752/08, emitiendo el Informe N° 2467270-PGAAPYF/13; 
Que, en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor 
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y legal de este 
Ministerio, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al 
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación 
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente;  
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria del presente gasto en la partida 
correspondiente.  
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos 
Nros. 948/08/ y 127/14, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Quinta (5°) Redeterminación Definitiva 
de Precios de la obra "Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles 
de Servicio", Zona Nº 8 adjudicada mediante Resolución Nº 629-MAYEPGC/08, 
suscripta por el señor Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio, y la empresa DYCASA S.A. en el marco de la Licitación 
Pública Nº 1444/07, y que como Anexo I (IF N° 14335507-DGTALMAEP/2014) forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Abónese a la empresa DYCASA S.A. la suma de PESOS QUININTOS 
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHETA Y SIETE CON 54/100 ($ 526.887,54. -) en 
concepto de la Quinta (5°) Redeterminación Definitiva de Precios de la Obra 
"Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras Urbana por Niveles de Servicio", Zona N° 
8. 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- 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. Notifíquese 
fehacientemente a la contratista los términos de la presente de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General 
Planificación y Presupuesto de este Ministerio, en prosecución de su trámite. Cenzón 
 
 

ANEXO 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1698/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064 aplicable en el ámbito de la Ciudad en 
virtud de la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70, la Ley N° 2809, 4763 los 
Decretos Nros. 752/08, 948/08, 1058/08, 563/11,127/14, las Resoluciones Nros. 4271-
MHGC/08, 468-MAYEPGC/09, 834-MAYEPGC/10, 1623-MAYEPGC/10, 1344-
MAYEPGC/12, el Expediente N° 2008608/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de la empresa MIAVASA 
S.A. respecto de la Séptima (7°) Redeterminación Definitiva de Precios 
correspondiente a la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto adjudicado en 
virtud del contrato referido a la Obra "Reparación de Aceras de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires", Zona Sur;  
Que, como antecedente, es dable destacar que mediante Decreto N° 1058/08 fueron 
aprobados los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para la Licitación Pública de la obra: “Reparación de Aceras de la Ciudad de 
Buenos Aires“, y por la Resolución N° 468-MAYEPGC/09 fue aprobada la Licitación 
Pública N° 1069/08, respecto de la obra que nos ocupa, adjudicándose la Zona Sur a 
la empresa MIAVASA S.A.; 
Que, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el plazo 
contractual de la obra se estableció en seis (6) meses, contados a partir de la orden de 
comienzo impartida a través de la Orden de Servicio N° 1 de fecha 16 de abril de 
2009; 
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Que, mediante Resolución N° 834-MAYEPGC/2010, se convalidó una prórroga de seis 
(6) meses en el plazo de ejecución, a partir del 16 de octubre de 2009, la cual había 
sido plasmada mediante la Orden de Servicio N° 80 y asimismo, se ratificó el Acta 
suscripta por la empresa MIAVASA S.A. y el Subsecretario de Mantenimiento del 
Espacio Público respecto de la zona sur, mediante la cual se acordó la extensión del 
plazo contractual por nueve (9) meses consecutivos contados a partir del 16 de abril 
de 2010;  
Que, por otra parte, a través de la Resolución N° 1623-MAYEPGC/2010, se aprobó 
una ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual y del plazo de obra 
por seis (6) meses a partir de la finalización de la obra básica, y mediante el Decreto 
N° 563/11 se aprobó la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual 
de la mencionada obra por la suma de $ 12.736.366,45 (calculado a valores de la 
Segunda (2°) Redeterminación Provisoría de Precios) siendo la cantidad de módulos a 
ampliar de 95.935,27 a un valor de $ 132.76 cada uno, fijándose un plazo de ejecución 
de doce (12) meses;  
Que así las cosas, por Resolución N° 1344-MAYEPGC/12, fue aprobada la Séptima 
(7°) Redeterminación Provisoria de Precios a favor de la firma MIAVASA S.A. 
estableciéndose la misma en 8,61% del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de 
abril de 2012, de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I de la 

 Resolución N° 4271-MHGC/08; 
Que, en este contexto, en fecha 20 de mayo de 2013, la aludida contratista solicitó la 
Séptima (7°) Redeterminación Definitiva de Precios de la ampliación del treinta por 
ciento (30%) del monto contractual en el marco de la Ley N° 2809, resaltando que 
conforme las planillas de cálculo, información de Precios y/o índices y antecedentes 
documentales, surge que al mes de abril de 2012 se habría producido una variación en 
la estructura de ponderación y por lo tanto correspondería acceder a su petición; 
Que en este contexto, pasando al estudio de las cuestiones planteadas, cabe resaltar 
que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por la Ley 
N° 2.809, el Decreto N° 127/14 y la Resolución N° 4271-MHGC/08; 
Que, asimismo, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención 
prevista en la normativa vigente emitiendo el IF N° 3730355-EMUI/13 resaltando que 
la empresa reclamante no registra incumplimientos ni atrasos en el ritmo de obra por 
causas imputables a la contratista al 1° de abril de 2012, y que no existió acopio de 
materiales, ni anticipos financieros; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda, emitiendo los Informes Nros. 328926-DGRP/14 y 11866232-
DGRP/14, remarcando que al presente contrato corresponde la aplicación de la Ley N° 
2809, por lo que los precios se redeterminarán a partir del mes en que los costos de 
los factores principales que lo componen, hayan adquirido una variación de referencia 
promedio superior al 7% establecido en el artículo 2° de la citada Ley, aplicándose los 
precios nuevos a la parte del contrato faltante de ejecutar a la fecha del salto 
(ampliación del 30 %);  
Que, atento ello, la misma ha verificado que la variación superó al mes de abril de 
2012 el porcentaje de incremento establecido en el la Ley N° 2809, siendo el mismo 
del 8,05% y que los índices utilizados son los publicados por el INDEC -Decreto 1295- 
correspondientes a los meses de octubre de 2011 y abril de 2012; 
Que, por otra parte, dicha dependencia manifiesta que la redeterminación del faltante 
de la obra a ejecutar de la ampliación del treinta por ciento (30%) al 1º de abril de 2012 
a valores de dicha fecha, asciende a la suma de $ 2.038.771,51.-, lo que origina un 
incremento de $ 207.890,80.- (11,35%), con respecto al monto total de la ampliación 
del treinta por ciento (30%) del contrato a ejecutar a valores de la Sexta (6°) 
Redeterminación de $ 1.830.880,71.-; 
Que en este contexto, la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio 
de Hacienda adjunta un proyecto de Acta Acuerdo a suscribir, comunicando que la 
misma contiene la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa vigente; 
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Que, en este estado, detraídos los importes abonados en concepto de Séptima (7°) 
Redeterminación Provisoria de Precios, mediante el IF N° 3472460-EMUI/14, el 
Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral informó que corresponde 
abonar a la empresa MIAVASA S.A. la suma total de PESOS UN MILLON TRECE MIL 
SESENTA Y TRES CON 27/100 ($ 1.013.063,27.-), en concepto de Séptima (7°) 
Redeterminación Definitiva de Precios contractuales de la ampliación del treinta por 
ciento (30%) de la referida obra, consintiendo lo actuado la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios mediante la Providencia N° 12960232-
DGTALMAEP/2014; 
Que en este marco, se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, emitiendo el mentado Órgano Asesor el IF N° 10916325-
DGRECO/14 conforme las prescripciones de la Ley Nº 1218 y el Decreto Nº 752/08, 

 entendiendo que la presente solicitud de redeterminación de precios ha sido efectuada 
durante la vigencia del contrato en cuestión y que se ha cumplido con el procedimiento 
legal, normativo y procedimental pertinente; 
Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor 
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al 
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación 
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente;  
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria del presente gasto en las partidas 
correspondientes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el Decreto Nº 
127/14,  
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Séptima (7°) Redeterminación Definitiva 
de Precios suscripta por el señor Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, y la empresa MIAVASA S.A. en el marco de 
la Ley N° 2809, con respecto a la ampliación del treinta por ciento (30%) del contrato 
referido a la Obra "Reparación de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
adjudicada en la Licitación Pública N° 1069/2008 mediante la Resolución Nº 468- 
MAYEPGC/09 y que como Anexo I (IF N° 14335242-DGTALMAEP/14) forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Abónese a la empresa MIAVASA S.A. la suma total de PESOS UN 
MILLON TRECE MIL SESENTA Y TRES CON 27/100 ($ 1.013.063,27.-), en concepto 
de Séptima (7°) Redeterminación Definitiva de Precios contractuales de la ampliación 
del treinta por ciento (30%) de la referida obra.  
Artículo 3°.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias del ejercicio 
correspondiente.  
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese fehacientemente a 
la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto en los artículos 60 y 
61 la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y a la Dirección General 
Control de Gestión, ambos de este Ministerio y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General 
Planificación y Presupuesto de este Ministerio, en prosecución de su trámite. Cenzón 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1699/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
2/03, los Decretos Nros. 2119/03, 752/08, 948/08, 131/11, las Resoluciones Nros. 316-
MEPGC/06, 1797- MAYEPGC/08, 492-MAYEPGC/10, 1065-MAYEPGC/12, 
Disposición Nº 66-DGVP/12, el Expediente N° 1730917/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes citados en el Visto tramita la solicitud de la empresa GRAPE 
CONSTRUCTORA S.A. respecto de la Quinta (5°) Redeterminación Definitiva de 
Precios correspondiente a la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto 
contractual de la Obra "Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", Zona N° 11;  
Que mediante la Resolución Nº 316-MEPGC/06 fue aprobada la Licitación Pública Nº 
1524/05 para la realización de la Obra "Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral 
de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", adjudicándose la Zona Nº 11 a la 
empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A.;  
Que, posteriormente, por Resolución N° 1797-MAYEPGC/08, y su rectificatoria N° 
492-MAYEPGC/10, se aprobó la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto 
contractual de la mencionada obra, habiéndose aprobado luego la ampliación del 
treinta por ciento (30%) del monto contractual por Decreto Nº 131/11;  
Que, asimismo, por Disposición Nº 66-DGVP/12 se convalido la paralización de la obra 
en cuestión entre el 14 de enero de 2009 y el 9 de julio de 2012;  
Que por Resolución Nº 19-MAYEPGC/11, se aprobó el Acta Acuerdo de la Segunda 
(2°), Tercera (3°) y Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva de Precios de la ampliación 
del 20% del contrato a los meses de mayo de 2007, diciembre de 2007 y julio de 2008 
-respectivamente-;  
Que por Resolución Nº 1065-MAYEPGC/12, fue aprobada la solicitud de la Quinta (5°) 
Redeterminación Provisoria de Precios interpuesta por la firma GRAPE 
CONSTRUCTORA S.A. respecto de la obra que nos ocupa estableciéndose la misma 
en 65,57% del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de mayo de 2012; 
Que la contratista solicitó la Quinta (5°) Redeterminación Definitiva de Precios de la 
aludida ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual en el marco del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y su Decreto Reglamentario Nº 2119/03, 
resaltando que conforme las planillas de cálculo, información de Precios y/o índices y 
antecedentes documentales, surge que al mes de abril de 2012 se ha producido una 
variación en la estructura de ponderación y por lo tanto corresponde acceder a su 
petición;  
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y su Decreto Reglamentario Nº 2119/03; 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente mediante el IF Nº 2943672-EMUI/13 resaltando que la empresa 
requirente no registra incumplimientos ni atrasos en el ritmo de obra y que no existió 

 acopio de materiales ni anticipos financieros en la ampliación que nos ocupa;  
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Que, designados que fueran los representantes del Ministerio de Hacienda y del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para integrar la Comisión de 
Redeterminación de Precios, la misma tomó la intervención de su competencia el 
emitiendo el informe de rigor, entendiendo que la variación de los factores que integran 
la estructura de ponderación, conforme los porcentajes de incidencia, supero al mes 
de abril de 2012 el porcentaje de incremento establecido en el artículo 1° del Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, siendo el mismo del 73,76%. Por otra parte, se deja 
constancia que los índices utilizados para la Redeterminación son los publicados por el 
INDEC - Decreto 1295, correspondientes a los meses julio 2008 y junio 2012; 
Que, la citada comisión, continua resaltando que se ha verificado el cumplimiento del 
plazo de seis (6) meses establecido en el artículo 3° del Decreto de Necesidad y 
Regencia Nº 2/03, como así también que se ha dado cumplimiento con el artículo 5° 
de la referida norma teniendo en cuenta lo informado por la inspección de obra;  
Que, por otra parte, dicha comisión manifiesta que conforme lo previsto en el artículo 5 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares licitatorio que establece el "Sistema 
Modular", se procedió a redeterminar el valor de la Unidad de Medida Modular para el 
presente adicional, a valores del 30 de abril de 2012, manteniendo fijo e inamovible el 
10% del valor de aplicación de la redeterminación anterior. De los cálculos efectuados 
se arriba a un valor de $ 203,42.-, lo que implica un incremento del 103,14% respecto 
del valor de la Unidad de Medida Modular para el presente adicional a valores del 30 
de abril de 2012 (Tercera (3°) Redetemrinación de Precios - $ 100,14.-);  
Que, así también, señala que la Redeterminación del faltante de obra a ejecutar del 
adicional del 30% al 30 de abril de 2012, a valores de dicho mes, asciende a $ 
10.657.204,62.-, lo que origina un incremento de $ 5.410.983,18.- (103,14%), respecto 
del monto de la ampliación de obra a valores de la Tercera (3°) Redeterminación, $ 
5.246.221,24.-; 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda tomo 
la intervención que le corresponde compartiendo los criterios expuestos por la 
Comisión de Redeterminación de Precios antes mencionados, emitiendo el IF Nº 
3412777-DGRP/14;  
Que la citada repartición adjunta un proyecto de Acta Acuerdo a suscribirse, 
esgrimiendo que la misma contiene la totalidad de los requisitos exigidos por la 
normativa vigente; 
Que en este marco, se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1218 y 
el Decreto Nº 752/08, quien emitió el IF Nº 12243279-PG/14, entendiendo que la 
presente solicitud de redeterminación de precios ha cumplido con el procedimiento 
legal, normativo y procedimental establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 2/03 y su Decreto Reglamentario Nº 2119/03; 
Que luego de detraer los importes efectivamente abonados a la contratista en 
concepto de Redeterminación Provisoria de Precios, el área técnica correspondiente 
manifestó mediante IF N° 6446309-EMUI/14, que surge una diferencia a favor de la 
contratista calculada en PESOS UN MILLON SESENTA Y UN MIL CIENTO 
OCHENTA Y OCHO CON 84/100 ($ 1.061.188,84.-);  
Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor 
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 

 Ministerio, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que, en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al 
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación 
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente;  
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria del presente gasto en las partidas 
correspondientes.  
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el Decreto Nº 
948/08,  
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Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Quinta (5°) Redeterminación Definitiva 
de Precios de la obra "Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", Zona Nº 11, adjudicada mediante Resolución Nº 
316-MEPGC/2006, suscripta por el señor Director General Técnico, Administrativo y 
Legal de este Ministerio, y la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. en el marco del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y su Decreto Reglamentario Nº 2119/03, con 
respecto a la ampliación del treinta por ciento (30%) del referido contrato y que como 
Anexo I (IF Nº 14335355- DGTALMAEP/14) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Abónese a la empresa GRAPE CONSTRUCTURA S.A. la suma total de 
PESOS UN MILLON SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 84/100 
($ 1.061.188,84.-), en concepto de Quinta (5°) Redeterminación Definitiva de Precios 
contractuales de la ampliación del treinta por ciento (30%) de la referida obra. 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 4º.- 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. Notifíquese 
fehacientemente a la contratista los términos de la presente de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General 
Planificación y Presupuesto de este Ministerio, en prosecución de su trámite. Cenzón 

 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 86/SSGOBIER/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y sus modificatorias, el Decreto N° 95/14, la Resolución N° 
84/SSGOBIER/14, el Expediente Electrónico N° 3.879.179/DGRC/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nacional 
de Etapa Única N° 2180-0063-LPU14, cuyo objeto es la contratación de un servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de varias centrales de aire acondicionado (aptas 
para ventilar y climatizar verano e invierno) e instalaciones complementarias, a ser 
prestado en tres edificios de la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas dependiente de la Subsecretaría de Gobierno del 
Ministerio del Gobierno, sitos en calle Uruguay 753, en la calle Jean Jaures 970 y en la 
calle Guzmán 780 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que con el objeto de aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas y Anexos correspondientes a la Licitación en mención y 
efectuar el llamado a apertura de ofertas, se dictó la Resolución N° 
84/SSGOBIER/2014; 
Que se ha detectado un error material involuntario en el articulado de la parte 
Resolutiva del acto administrativo mencionado en el considerando precedente, 
omitiéndose la transcripción de los artículos que hacen referencia a las invitaciones y 
publicaciones de rigor, relativas a la publicación y difusión del Pliego y del llamado a 
apertura de ofertas; 
Que asimismo en el artículo N° 2 del acto en cuestión, se consignó de manera errónea 
para la apertura de ofertas el día 17 de octubre del 2014, cuando en realidad debería 
haberse consignado el día 20 de octubre de 2014; 
Que a los fines de enmendar dicho error material involuntario, corresponde la 
subsanación en el sentido referido, a través del correspondiente acto administrativo 
que rectifique la Disposición en cuestión. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto 
Reglamentario N° 95/14, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifíquese el artículo N° 2 de la Resolución N° 84/SSGOBIER/2014, el 
cual queda redactado de la siguiente forma: “Artículo 2° Llámase a Licitación Pública 
de Etapa Única N° 2180-0063-LPU14, para la contratación del servicio mencionado en 
el artículo 1°, por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTISEIS MIL 
CUATROCIENTOS ($ 726.400.-), cuya apertura se llevará a cabo el día 20 de octubre 
de 2014 a las 12 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 2°.- Rectifíquese la Resolución N° 84/SSGOBIER/14, en el articulado de su 
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parte Resolutiva y agréguense los artículos que se consignan a continuación de 
acuerdo al siguiente orden de prelación, los que deberán decir: “Artículo 4°.- Los 
pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el sitio web 
www.buenosairescompras.gob.ar.” “Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones y 
comunicaciones de rigor, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley N° 
2.095 y sus modificatorias.” “Artículo 6°.- El gasto que demande la presente 
contratación se imputará a la partida presupuestaria correspondiente.” “Artículo 7°.- 
Publíquese en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día con tres (3) 
de anticipación, conforme lo establecido por el artículo 97 y el artículo 98 de la Ley N° 
2095, sus modificatorias y su Decreto Reglamentario. Comuníquese a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y a la Cámara Argentina de Comercio. 
Remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, para la 
prosecución del trámite. Oportunamente, archívese.” 
Artículo 3°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad. Comuníquese a la 
Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y a la Cámara Argentina de 
Comercio. Remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en 
prosecución del trámite. Oportunamente, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 87/SSGOBIER/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 501/2012, la Resolución N° 18/MHGC/MMGC/ MJGGC/ SECLYT/ 2012, 
el Expediente N° 1636182/SSGOBIER/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Movilidad del 3° trimestre de 2014 de la Subsecretaría de Gobierno; 
Que cabe destacar que el Decreto N° 501/2012 aprueba el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, establece que la 
rendición deberá acompañar el “Acto Administrativo donde conste la aprobación de 
gasto firmado por el Director General de la Repartición o Superior”; 
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el 
Modelo N° 5 – modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la 
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo 
responsable de la repartición solicitante; 
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma 
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1°.- Apruébense los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 3° 
trimestre de 2014 de la Subsecretaría de Gobierno otorgada en el marco del Decreto 
N° 501/2012, destinada a atender los gastos de traslado necesarios por un monto total 
de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00) y la Planilla de Resumen Trimestral que como 
Anexo Firma Conjunta IF-2014- 14426560/14- SSGOBIER forma parte de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Gobierno. Cumplido, archívese.- Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 88/SSGOBIER/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, la 
Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 9/DGCG/10, la Resolución Firma 
Conjunta N°10/SECLYT/2013, la Resolución N° 107/MHGC/14, el Expediente N° 
1636020/SSGOBIER/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos 
para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que por la Resolución Firma Conjunta N° 10/ SECLYT/2013, establece que el 
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común deberá 
tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto N° 196/11; 
Que la misma establece en su artículo 3° los modelos de planilla para la aprobación 
del gasto en los Anexos II y III; 
Que por la Resolución N° 146/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Gobierno; 
Que los gastos efectuados por la Subsecretaría de Gobierno se realizaron de 
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/GCABA/10; 
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 107/MHGC/14; 
Que los comprobantes N° 1, 2, 4, 5, 6, 7, y 8 corresponden a gastos de refrigerio para 
la realización de reuniones vinculadas al desarrollo de las actividades de esta 
Subsecretaría; 
Que los comprobantes N° 3 y 9 corresponden a servicio de artes graficas y a la 
adquisición de sellos para presentaciones internas de esta subsecretaría; 
Que el comprobante N° 10 corresponde a la compra de ejemplares de diarios para 
esta unidad de organización; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°. - Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común N° 
4/2014 de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno por la suma de 
SON PESOS DOCE MIL NOVENTA Y UNO ($ 12.091,00.-) y las planillas que, como 
Anexo Firma Conjunta (Informe N° 14428118-2014-SSGOBIER), forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 497/SECLYT/14 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 
VISTO 
Los Decretos Nros. 96/09 y 660/11, la Resolución N° 414/12, y el Expediente Nº  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el artículo 7º Decreto Nº 96/09, se delegó en el titular de la Secretaría Legal y 
Técnica la facultad de excluir, ratificar, incluir a profesionales como integrantes de la 
Nómina de Escribanos de la Dirección General Escribanía General, como así también, 
designar escribanos titulares o adscriptos;;  
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la citada 
Dirección General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;  
Que entre las responsabilidades primarias de la citada Dirección General se encuentra 
el "Delegar en los Escribanos de la Nómina a su cargo la actividad que considere 
necesaria";  
Que por la actuación citada en el visto la mentada Dirección General en el marco de 
sus competencias, propone actualizar la Nómina de Escribanos que fuera dispuesta 
por Resolución N° 414/12;  
Que en virtud de lo expuesto corresponde dictar la norma correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº 96/09, 
  

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Exclúyanse de la Nómina de Escribanos de la Dirección General de 
Escribanía General a los siguientes profesionales: Ricardo Marcelo SOLA 
BERTOMEU (L.E. 4.161.143); Carlos Alberto BALLESTRIN (D.N.I. Nº 10.661.735); 
Juan Carlos LYKIARDOPOULOS (D.N.I. 4.178.989), Carlos María de NEVARES 
(D.N.I. Nº 5.081.912).  
Artículo 2º.- Agradécese a los profesionales citados en el artículo 1º de la presente 
Resolución el aporte que han prestado con sus servicios.  
Artículo 3º.- Inclúyase como integrantes de la Nómina de Escribanos de la Dirección 
General de Escribanía General a los siguientes profesionales: Julián FIGUEROA 
ALCORTA ( D.N.I. Nº 12.046.464); Nicolás MACHIAVELLO (D.N.I. 27.311.989) y 
Aníbal Ulises SOLANA (D.N.I. Nº 26.823.138).  
Artículo 4º.- Déjase expresa constancia que la inclusión de los profesionales citados 
en en el artículo 3° de la presente en la Nómina de Escribanos de la Dirección General 
de Escribanía General, no implica establecer con los mismos relación de empleo 
público ni contractual alguna.  
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Dirección General de Escribanía General. 
Cumplido. Archívese. Clusellas 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N° 681/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 
745/GCABA/08, el Decreto N° 95/GCABA/14, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y 
concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14 y N° 302/DGCYC/13, los E.E. N° 
12.348.109/AGIP/14 y N° 14.124.386/AGIP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Matafuegos, la que se efectuará 
de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un monto previsto de $ 69.200 (pesos 
sesenta y nueve mil doscientos); 
Que asimismo este proceso de selección de compras tramita por el módulo 
Expediente Electrónico (EE), del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 
9/MJGGC.../11; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC-2014, el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector 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 mediante BAC; 
Que se registró en BAC el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conteniendo el 
detalle de la provisión a licitar, así como las condiciones, requisitos y modalidades 
propias del proceso de compra; 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y la Resolución N° 180/MHGC/08 conforme 
a lo establecido en su Artículo 2, el suscripto se encuentra facultado para realizar el 
llamado a Licitación Pública y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Por ello, 
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares ingresado en 
BAC para el proceso de compras Nº 8618-0813-LPU14. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 8618-0813-LPU14 para el día 14 de 
Octubre de 2014 a las 12.00 hs. para la adquisición de Matafuegos, al amparo de lo 
establecido por el artículo 31 de la Ley N° 2.095 -sustituido por el artículo 10 de la Ley 
N° 4.764-, por un monto estimado de $ 69.200 (pesos sesenta y nueve mil doscientos). 

 Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras (BAC). 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección 
Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la prosecución de su 
trámite. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 685/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 
745/GCABA/08 y el Decreto N° 95/GCABA/14, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 
180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 
396/DGCYC/14 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución N° 617/AGIP/2014, el Expediente 
Electrónico N° 11.796.978/AGIP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 617/AGIP/14 el suscripto aprobó el conjunto de pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares que rigieron en la Contratación Menor Nº 
9513/SIGAF/14, encuadrada en los términos del artículo 38 de la Ley N° 2.095, para la 
Adquisición de Materiales Eléctricos destinados al edificio que ocupa esta 
Administración Gubernamental en la calle Cochabamba 1672, por la suma estimada 
de $ 520.724,68 (pesos quinientos veinte mil setecientos veinticuatro con 68/100); 
Que por el artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 10 de Septiembre de 2014 a las 12:00 horas y habiéndose 
cumplido las instancias de difusión fijadas mediante el artículo 93º de la Ley Nº 2.095, 
se procedió a realizar la apertura de ofertas en la fecha y hora prevista;  
Que conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 1899/14, presento su oferta la 
firma Miranda Ruben Alejandro; 
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición 
(designados mediante Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la 
documentación presentada, ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas Nº 1729/14; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en los términos de los artículos 
108 y 109 de la Ley N° 2.095, resulta preadjudicada por precio conveniente para el 
GCABA, cumplir con lo solicitado y ser única oferta, la firma Miranda Ruben Alejandro, 
en los renglones N° 1 al 21, por un monto total de $ 510.742,58 (pesos quinientos diez 
mil setecientos cuarenta y dos con 58/100); 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria por la suma 
antes mencionada, sobre el presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor Nº 9513/SIGAF/14 para la Adquisición 
de Materiales Eléctricos destinados al edificio que ocupa esta Administración 
Gubernamental en la calle Cochabamba 1672 y adjudicase los renglones N° 1 al 21, a 

 la firma Miranda Ruben Alejandro, por calidad, cumplir con lo solicitado, precio 
conveniente para el GCABA y ser única oferta, en los términos de los artículos 108 y 
109 de la Ley N° 2.095, por un monto total de $ 510.742,58 (pesos quinientos diez mil 
setecientos cuarenta y dos con 58/100). 
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Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor del 
adjudicatario de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma 
mencionada, de acuerdo a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del 
Anexo del DNU Nº 1510/GCABA/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCBA/98. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la CABA, y remítase a la 
Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 686/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 
745/GCABA/08 y el Decreto N° 95/GCABA/14, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 
180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 
396/DGCYC/14 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución N° 627/AGIP/2014, el Expediente 
Electrónico N° 12.286.731/AGIP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 627/AGIP/14 el suscripto aprobó el conjunto de pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares que rigieron en la Contratación Menor Nº 
9802/SIGAF/14, encuadrada en los términos del artículo 38 de la Ley N° 2.095, para la 
contratación de un servicio de reparación y puesta a punto de instalaciones eléctricas 
del edificio que ocupa esta Administración Gubernamental en la calle Cochabamba 
1672, por la suma estimada de $ 442.872,10 (pesos cuatrocientos cuarenta y dos mil 
ochocientos setenta y dos con 10/100); 
Que por el artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 12 de septiembre de 2014 a las 13:00 horas y habiéndose 
cumplido las instancias de difusión fijadas mediante el artículo 93º de la Ley Nº 2.095, 
se procedió a realizar la apertura de ofertas en la fecha y hora prevista;  
Que conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 1930/14, presentó su oferta la 
firma Miranda Ruben Alejandro; 
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición 
(designados mediante Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la 
documentación presentada y del informe aprobatorio suscripto por el área solicitante, 
ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1786/14; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en los términos de los artículos 
108 y 109 de la Ley N° 2.095, resulta preadjudicada por precio conveniente para el 
GCABA, cumplir con lo solicitado y ser única oferta, la firma Miranda Ruben Alejandro, 
en el renglón N° 1, por un monto de $ 427.180,58 (pesos cuatrocientos veintisiete mil 
ciento ochenta con 58/100); 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria por la suma 
antes mencionada, sobre el presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor Nº 9802/SIGAF/14 destinada a la 
contratación de un servicio de reparación y puesta a punto de instalaciones eléctricas 

 del edificio que ocupa esta Administración Gubernamental en la calle Cochabamba 
1672 y adjudicase el renglón N° 1, a la firma Miranda Ruben Alejandro, por calidad, 
cumplir con lo solicitado, precio conveniente para el GCABA y ser única oferta, en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley N° 2.095, por un monto total de $ 
427.180,58 (pesos cuatrocientos veintisiete mil ciento ochenta con 58/100). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor del 
adjudicatario de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma 
mencionada, de acuerdo a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del 
Anexo del DNU Nº 1510/GCABA/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCBA/98. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la CABA, y remítase a la 
Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Walter 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 589/AGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 34/AGC/14 Y Nº 249/AGC/14, EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 13873274/MGEYA/AGC/14, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el VISTO, la Unidad de 
Coordinación Administrativa (UCA) de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) 
a través de la Subgerencia Operativa de Administración de Personal, solicitó dejar sin 
efecto a partir del 06 de octubre de 2014 la designación transitoria del Sr. Alejandro 
Mario Di Mare (CUIL 20-16485461-3) a cargo de la Subgerencia Operativa Proyectos 
Institucionales, dependiente de la Gerencia Operativa Proyectos Especiales de la 
Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, que fuera dispuesta en la Resolución Nº 
249/AGC/14, reintegrándoselo a su partida presupuestaria de planta permanente; 
Que asimismo la UCA solicitó la rescisión a partir del 06 de octubre de 2014 del 
contrato de locación de servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Claudio Alberto 
Ayestarán (CUIL 20-08274895-5), autorizado por la Resolución Nº 34/AGC/14, con el 
fin de que se lo designe en forma transitoria a cargo de la mencionada Subgerencia 
Operativa Proyectos Institucionales a partir del 07 de octubre de 2014; 
Que por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la designación transitoria del Sr. 
Alejandro Mario Di Mare a cargo la Subgerencia Operativa Proyectos Institucionales y 
rescindir el contrato de locación de servicios suscripto entre esta AGC y el Sr. Claudio 
Alberto Ayestarán, todo ello a partir del 06 de octubre de 2014, y designar en forma 
transitoria a este último a cargo de la mencionada Subgerencia Operativa Proyectos 
Institucionales a partir del 07 de octubre de 2014, por reunir las condiciones de 
idoneidad requeridas; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la designación transitoria del Sr. Alejandro Mario Di Mare 
(CUIL 20-16485461-3) a cargo de la Subgerencia Operativa Proyectos Institucionales, 
a partir del 06 de octubre de 2014, reintegrándoselo a su partida presupuestaria de 
planta permanente. 
Artículo 2.- Rescíndase el contrato de locación de servicios suscripto entre la AGC y el 
Sr. Claudio Alberto Ayestarán (CUIT 20-08274895-5) a partir de 06 de octubre de 
2014. 
 Artículo 3.- Desígnase en forma transitoria al Sr. Claudio Alberto Ayestarán (CUIT 20-
08274895-5), a cargo de la Subgerencia Operativa Proyectos Institucionales, a partir 
del 07 de octubre de 2014. 
Artículo 4.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
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Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda y a 
todas las Direcciones Generales y Unidades de esta AGC, y pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa, quien 
deberá notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 590/AGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1.550/08, EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 
13224632/MGEYA/AGC/14, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el VISTO tramita la solicitud de 
licencia sin goce de haberes requerida por el Sr. Pablo Dionisio Mouta, CUIT 20-
18558435-7, quién presta servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control 
de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) por el término de siete (7) 
meses, a partir del 01 de octubre de 2014; 
Que la referida Dirección General de Fiscalización y Control de Obras prestó su 
conformidad con la solicitud efectuada, 
Que la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC, a través de la 
Subgerencia Operativa de Administración de Personal, solicitó se emita el acto 
administrativo que autorice la licencia sin goce de haberes requerida; 
Que de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 1.550/08 la licencia sin goce 
de haberes no podrá exceder de 1 (un) año, renovable por un período similar; 
Que si bien el referido Decreto Nº 1.550/08 establece que las licencias extraordinarias 
solo pueden ser otorgadas por funcionarios con jerarquía de Ministros del Poder 
Ejecutivo, la Procuración General ha pronunciado en causas análogas, que esta 
Agencia - como ente autárquico - es administrada por un Director Ejecutivo, siendo 
este, quién tiene a su cargo la superintendencia del personal, y como consecuencia de 
ello es una competencia propia del mismo conforme lo normado por la Ley Nº 2624; 
Que atento lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que otorgue la 
licencia sin goce de haberes solicitada por el Sr. Pablo Dionisio Mouta; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 7º inciso e) de la Ley 
Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes al Sr. Pablo Dionisio 
Mouta, CUIL 20-18558435-7, por el término de siete (7) meses, a partir del 01 de 
octubre de 2014. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC y pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de Coordinación 
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Administrativa de esta AGC, quien deberá notificar al interesado y posteriormente 
remitirlas al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 482/APRA/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 123 y Nº 2.628, el Decreto Nº 222/02, la Disposición Nº 
117/DGTALAPRA/12, el Expediente Nº 31.087/05, y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Declaración de Impacto Ambiental y el 
correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental para proyecto "Readecuación Nudo 
Brasil y Avenida Pedro de Mendoza (e/Brasil y W. Villafañe)", sito en Nodo Avenida 
Brasil y Avenida Pedro de Mendoza alturas 0 al 600, emplazado en el Distritos de 
Zonificación C3I, UF, RU, U12, E2 2; con una superficie de 62.000m2, cuyo titular es 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SOCIEDAD DEL ESTADO;  
Que en el marco de la Ley Nº 123 el proyecto encuadra en el inciso k) del Artículo 13º 
por el cual se presume Con Relevante Efecto Ambiental a: "Las obras relevantes de 
infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios 
públicos"; 
Que en ese sentido el emprendimiento ha sido categorizado por Informe IF-2014-
13631909-DGET, como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto Ambiental e 
incluido en el Plan de Adecuación contemplado en el Capítulo V del Anexo I del 
Decreto Nº 222/12 que reglamenta el Artículo 40 de la mencionada Ley; 
Que es dable destacar que la inclusión del emprendimiento en cuestión en el Plan de 
Adecuación obedece a que tal como da cuenta el Informe antes citado la Avenida 
Pedro de Mendoza es una arteria preexistente a fecha de entrada en vigencia de la 
mencionada Ley Nº 123 y las obras a ejecutarse constituyen una mejora de su traza y 
de la calidad de la superficie de rodamiento y por tanto corresponde encuadrarlo en tal 
régimen; 
Que a mayor abundamiento, el Proyecto cuenta con varios antecedentes que datan 
desde el año 1996, cuando fue planteada en del Plan Urbano Ambiental su 
formulación inicial considerando a la Avenida Pedro de Mendoza como eje vial de 
continuidad al paseo ribereño de la Ciudad y en 1999, en una segunda etapa de 
formulación del Plan Urbano Ambiental, se mantiene el proyecto Avenida Pedro de 
Mendoza como prolongación del Paseo Puerto Madero - La Boca bajo Autopista; 
Que asimismo, por Decreto Nº 477/96, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires instituye el Área de Gestión de Ribera, encargándole la coordinación y 
seguimiento de acciones y gestiones en las riberas del Río de la Plata y del Riachuelo, 
en pos de impulsar el desarrollo del área para transformarla en un espacio urbano de 
alta calidad, restableciendo y preservando los espacios verdes, recreativos y turísticos; 
Que posteriormente, en 1997 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
gestiona ante el Banco Interamericano de Desarrollo, una línea de crédito para el 
financiamiento de los proyectos enmarcados en el "Programa Buenos Aires y el Río", 
dentro del cual se haya el proyecto en cuestión; 
Que el Proyecto se emplaza en la Comuna Nº 4, que comprende los barrios de La 
Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, una de las áreas 

 tradicionalmente más postergadas de la Ciudad de Buenos Aires y cuyo desarrollo 
relativo se ha impulsado en los últimos años; 
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Que en cuanto a su desarrollo, el Proyecto en análisis se localiza en el sector sureste 
del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente en el Barrio 
de La Boca, bordeando la ribera de la dársena Sur de Puerto Madero, zona esta de 
alto valor turístico nacional e internacional, debido al emplazamiento de la calle-teatro 
Caminito y la infraestructura de servicios a esta actividad que este hito urbano ha 
generado, por tanto, el Proyecto constituye en sí mismo el nexo entre éste y la 
consolidada urbanización de Puerto Madero; 
Que por otro lado, el sector presenta un intenso tránsito pesado debido a la buena 
conectividad con la autopista, el Puerto, los galpones fiscales y el área Sur del Gran 
Buenos Aires, identificada por su impronta industrial; 
Que de acuerdo a su grado de afectación, se han identificado tres niveles de 
aproximación al área del Proyecto, a saber: a) Área Efectiva del Proyecto (AEP): 
calzada de la red vial del Nudo de la Avenida Brasil y Avenida Pedro de Mendoza y de 
la Avenida Pedro de Mendoza hasta Wenceslao Villafañe; b) Área de Influencia 
Directa (AID): definida por las parcelas frentistas a la Avenida Ingeniero Huergo entre 
Avenida Brasil y calle Cochabamba, y a la Avenida Pedro de Mendoza, entre la 
Avenida Brasil y calle Aristóbulo del Valle; c) Área de Influencia Indirecta (AII): 
polígono virtual resultante de considerar el área afectada a los desvíos que permitirán 
mantener las condiciones de circulación y accesibilidad en el entorno urbano próximo, 
durante el desarrollo de las obras. Se delimita por las calles Pinzón, Avenida Almirante 
Brown, Avenida Paseo Colón, Avenida San Juan, Avenida Alicia Moreau de Justo, 
calle María Luisa Bemberg y Avenida Pedro de Mendoza. 
Que en lo que respecta a la red vial, en el Área de Influencia Indirecta (AII), se 
reconoce la siguiente estructura vial: a) Vialidades troncales, que vinculan con otras 
áreas de la Ciudad y del Gran Buenos Aires: Autopista Buenos Aires-La Plata y 
Autopista 25 de Mayo; b) Vialidades de jerarquía primaria, que conectan con otras 
áreas de la Ciudad: Avenida Garay (mano única, sentido E-O), Avenida Paseo Colón 
(con ambos sentidos de circulación, orientación N-S), Avenida Ingeniero Huergo (con 
doble sentido de circulación, orientación N-S) y la Avenida Almirante Brown (con 
ambos sentidos de circulación, orientación NE-SO); c) Vialidades de jerarquía 
secundaria, que vinculan con el entorno urbano próximo: Avenida Brasil (con un sólo 
sentido de circulación O-E); d) Vialidades de jerarquía terciaria, resto de las arterias 
que dan conectividad y conforman la trama local, en tanto que las Avenidas Ingeniero 
Huergo y Elvira Rawson de Dellepiane, la Autopista Buenos Aires - La Plata y la 
Autopista 25 de Mayo, y la Avenida Pedro de Mendoza, pertenecen a la Red de 
Tránsito Pesado; 
Que en cuanto a la red de ciclo vías en el área afectada por el proyecto en análisis, la 
red se encuentra en desarrollo; la ciclo vía construida próxima llega desde el barrio de 
Palermo y, dentro del área de estudio, se localiza a lo largo de las calles Azopardo, 
Avenida Brasil, Avenida Paseo Colón e Irala, luego continúa por las calles General 
Gregorio Aráoz de Lamadrid y Palos hasta finalizar en la Avenida Pedro de Mendoza. 
Que cabe destacar que se encuentra proyectada otra ciclo vía, que se iniciaría a partir 
de la bifurcación de la existente en la esquina de la Avenida Brasil y la calle Azopardo, 
continuando en dirección Este por la calle Necochea, luego las calles Pi y Margall, 
Caboto y Ministro Brin; 

 Que en cuanto al autotransporte público de pasajeros (APP), las líneas de APP que 
sirven al área bajo estudio son alrededor de 13, abarcando múltiples opciones de 
vinculación con puntos importantes de la Ciudad, con terminal en el Área de Influencia 
Directa en predios bajo Autopista - Avenida Pedro de Mendoza entre las calles 20 de 
Setiembre y Benito Pérez Galdós; 
Que en lo que respecta a transporte guiado, por el área en estudio transita un servicio 
ferroviario de carga que vincula el Puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 
distintos puntos del interior del país, cada formación tiene un mínimo de 20 vagones, 
circula a una velocidad de entre 12 km y 30 km/h con frecuencia de 1 ó 2 veces por 
día, en tanto que dentro del Area de Influencia Directa, el tendido ferrovial cruza la 
Avenida Brasil a la altura del nudo con Avenida Ingeniero Huergo y Avenida Pedro de 
Mendoza y continúa hacia el Norte hasta el puerto; 
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Que por otra parte, próximo al Área de Intervención, en la Avenida Alicia Moreau de 
Justo al 700, se encuentra la Estación Puerto Madero del servicio diferencial de tren 
Castelar- Puerto Madero, denominado Tren del Este, cuyos servicios de pasajeros se 
encuentran suspendidos desde octubre de 2012; 
Que en lo referente a usos del suelo, el Area de Influencia Directa es una zona de uso 
del suelo mixto, en la que predomina la vivienda individual o en propiedad horizontal 
de 1 ó 2 plantas; con marcado acento de la industria como uso complementario, 
destacándose por sobre el comercio y las parcelas destinadas a equipamiento; 
Que en ese sentido, se destaca el Barrio Alfredo Palacios, más conocido como 
"Catalinas Sur", asimismo, valga destacar que se está llevando a cabo el reciclaje del 
edificio de un antiguo frigorífico que ocupa la manzana comprendida por Avenida 
Pedro de Mendoza, Blanes, Caboto y 20 de Setiembre, para destinar 
aproximadamente 13.000m2 a vivienda multifamiliar en la tipología "loft"; 
Que en cuanto al uso industrial, en el Área de Influencia Directa se registran fábricas, 
talleres y depósitos, ubicándose los de mayor superficie sobre la Avenida Pedro de 
Mendoza; 
Que respecto al uso comercial, dichas actividades se concentran sobre la Avenida 
Almirante Brown en todo su desarrollo y también sobre la calle Necochea desde 
Avenida Pedro de Mendoza hasta Villafañe, predominando, en este caso, los 
restaurantes tipo "cantina", en tanto que las oficinas y bancos privados, se concentran 
particularmente sobre la Avenida Almirante Brown; 
Que por otra parte, con frente a la Avenida Pedro de Mendoza, sobre la línea de costa 
de la Dársena Sur, se ubican los edificios dependientes de la Armada Argentina; 
Que asimismo, entre las calles 20 de Setiembre y Blanes, se ubica la Estación Fluvial 
de la Empresa Colonia Express, de partida y arribo de servicios de transporte fluvial a 
la República Oriental del Uruguay; 
Que por último en lo que respecta a usos del suelo, en los predios ubicados bajo la 
autopista Buenos Aires La Plata, que se encuentran cercados con alambrado 
perimetral, se verifican los siguientes usos en el tramo correspondiente al Area de 
Influencia Directa, cuadra por cuadra: a) desde la bajada de la Autopista 25 de Mayo 
sobre la Avenida Ingeniero Huergo hasta la calle Gualeguay: estacionamientos de 
automóviles; b) desde Gualeguay hasta Arz. Espinoza: estacionamiento de 
automóviles; c) desde las calles Arzobispo Espinoza hasta 20 de Septiembre: sector 
de acopio de materiales y estacionamiento de camiones; d) desde la calle 20 de 
Septiembre hasta la calle Juan Manuel Blanes: Terminal de la línea 8 de colectivos; e) 
desde las calles Juan Manuel Blanes y Benito Pérez Galdós: el sector NE del predio 

 está ocupado por la terminal de la línea 130 de colectivos y el sector SO por un 
estacionamiento de la empresa Nec; f) desde la calle Benito Pérez Galdós hasta 
Caffarena: estacionamiento informalmente destinado a alojar a los visitantes a la Usina 
de las Artes; g) desde la calle Caffarena hasta la calle Wenceslao Villafañe: predio 
cercado con alambrado perimetral pero sin uso aparente; 
Que en cuanto a infraestructura de servicios, el área en cuestión dispone de una 
completa dotación de servicios de infraestructura de servicios: agua, cloacas, 
desagües pluviales, gas, electricidad, semaforización, alumbrado público y telefonía; 
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Que el Proyecto tiene por objetivos: a) Mejorar la conexión entre dos zonas de alto 
potencial turístico como lo son La Boca y Puerto Madero, acompañando la renovación 
urbana que paulatinamente se va verificando en un corredor que durante varios años 
mostró marcados signos de degradación ambiental; b) Reordenar el Nudo de Avenida 
Brasil - Avenida Pedro de Mendoza a fin de canalizar adecuadamente el tránsito 
pesado desde y hacia la zona portuaria y galpones fiscales, brindando seguridad al 
cruce de peatones y reduciendo situaciones de accidentes en relación a la traza 
ferroviaria que actualmente atraviesa la zona; c) Desagotar con mayor facilidad la 
habitual congestión vehicular en horas pico de circulación, a partir de la apertura de 
vialidades de vinculación entre arterias existentes, combinando esta operación con 
ensanches de veredas y ajustes en el diseño de isletas en relación a los radios de giro 
necesarios para una correcta circulación vial y d) Optimizar la circulación del flujo 
vehicular por la Avenida Pedro de Mendoza, superando el condicionamiento que 
impone la presencia de las columnas de la AU Buenos Aires - La Plata sobre su traza, 
generando una geometría sinuosa para el tránsito; 
Que la longitud total del Proyecto es de aproximadamente 1.200 metros y cuenta con 
una superficie estimada de 62.000 m2, contemplando la vialidad, las isletas 
ordenadoras del tránsito y veredas; 
Que según el tipo de intervención se pueden definir dos áreas: Nudo Avenida Brasil y 
Avenida Pedro de Mendoza entre Avenida Brasil y Wenceslao Villafañe. 
Que respecto a la materialización de las obras correspondientes al área Nudo Avenida 
Brasil, en primer lugar se prevé la apertura de una vinculación entre Avenida Alicia 
Moreau de Justo y Avenida Ingeniero Huergo con el objeto de inducir al tránsito a no 
llegar hasta Avenida Juan de Garay, cuyo objetivo es reducir el entrecruzamiento y, 
por ende, la fricción que se da actualmente con los vehículos provenientes de la 
Avenida Elvira Rawson de Dellepiane y la Autopista Buenos Aires-La Plata;  
Que asimismo dentro de las obras correspondientes al área Nudo Avenida Brasil se 
prevé: a) creación de una intersección semaforizada en el empalme de esta 
vinculación con la Avenida Ingeniero Huergo, que permita a los vehículos provenientes 
de la primera, girar hacia ambos sentidos de la avenida; b) Canalización mediante 
separador, de los movimientos pasantes y giros en Avenida Juan de Garay y Avenida 
Ingeniero Huergo provenientes de la Avenida Alicia Moreau de Justo y de la Avenida 
Elvira Rawson de Dellepiane; c) Incorporación de dos cruces para peatones enrasados 
con las veredas, que funcionan a su vez como reductores de velocidad para los 
vehículos; d) Incorporación de un nuevo carril al pie de la bajada de la Autopista 
Buenos Aires-La Plata, hacia la Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, sentido Puerto 
Madero; e) Reemplazo de la existente e incorporación de nueva señalización 
horizontal y vertical; f) Extensión de la isleta canalizadora del tránsito entre ambos 
sentidos de Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, para evitar el movimiento en "U" de 
los vehículos que bajan de la autopista; g) Incorporación de un recorrido de retome por 

 Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, apto para vehículos pesados que deban realizar 
dicha maniobra, mediante la puesta en valor de dos calles, Alferez de Fragata Joaquín 
Rivas y José Celedonio Balbín, actualmente muy degradadas; h) Apertura de una 
extensión de la Avenida Pedro de Mendoza, hacia la Avenida Elvira Rawson de 
Dellepiane; 
Que respecto a la materialización de las obras correspondientes al área de Avenida 
Pedro de Mendoza entre Avenida Brasil y la calle Wenceslao Villafañe: se prevé la 
configuración de dos carriles por sentido de circulación, con plazoletas centrales 
logrando: a) Ampliación de calzada de Avenida Pedro de Mendoza, sentido La Boca, 
entre las calle Blanes y Villafañe; b) Materialización de la vialidad SO de la Avenida 
Pedro de Mendoza, sentido La Boca, entre Avenida Brasil y la calle Blanes; c) Obras 
de repavimentación en Avenida Pedro de Mendoza, sentido Puerto Madero, entre 
Avenida Brasil y la calle Villafañe; 
Que en otro orden de ideas, respecto a desagües pluviales, el Proyecto incorpora 300 
metros de conductos pluviales, dos nuevas bocas de registro y seis sumideros; 
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Que por otra parte, en lo concerniente a señalizaciones e iluminaciones, en la totalidad 
del sector se realizará una nueva señalética horizontal y vertical, y se definirán cruces 
peatonales elevados (enrasados con la vereda) en determinados sectores, mejorando 
la comprensión de funcionamiento del Nudo por parte del conductor y peatón, 
mejorándose el alumbrado público con la instalación de farolas con tecnología LED; 
Que en cuanto a aceras, en el sector del Nudo de la Avenida Brasil se colocarán 
baldosas de cemento de 0.40x0.40m, en tanto que para las sendas peatonales 
enrasadas con la vereda, se plantea un pavimento intertrabado y rampas de hormigón; 
Que por su parte, en cuanto al arbolado público, el proyecto prevé una intervención 
paisajística que pone en valor el arbolado y parquizado existentes, sumando nuevas 
especies arbóreas y ampliando los sectores verdes, se prevé incorporar árboles, 
plantas herbáceas, trepadoras y arbustos, la cantidad de ejemplares y las especies 
serán definidas al momento de la elaboración del Proyecto ejecutivo, de acuerdo a lo 
que determine la Dirección General de Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, siguiendo los lineamientos del II Plan Maestro del 
Arbolado Público Lineal, adecuándose el sistema de riego e incorporándose piletones 
drenantes; 
Que yendo a la etapa constructiva, las tareas a realizar pueden resumirse en: a) 
Remoción de pavimentos, construcciones viales y elementos de señalización e 
iluminación existentes, que no se incorporan al nuevo diseño previsto por el Proyecto; 
b) Pavimentaciones; c) Construcción de isletas y separadores viales, d) Adecuación de 
desagües pluviales, e) Reemplazo e incorporación de señalización horizontal y vertical 
y semáforos, f) Incorporación de luminarias con tecnología LED, g) Incorporación de 
especies vegetales (arbustos, plantas y árboles), h) Adecuación del sistema de riego y 
construcción de piletones drenantes; 
Que en ese sentido, se prevé la localización del Obrador en el predio de la Avenida 
Pedro de Mendoza bajo la autopista, ubicado entre Avenida Brasil y la calle 
Gualeguay, asimismo incluiría un área de acopio de materiales, un área de 
estacionamiento de maquinarias y un sector de pañol, los módulos de oficinas y 
módulos sanitarios necesarios; 
Que por otro lado, durante la etapa de obra, no se prevén desvíos al tránsito en el 
sector del Nudo de la Avenida Brasil, pues los trabajos de repavimentación y nueva 

 delimitación de isletas se programarán en horarios nocturnos, adecuando la circulación 
vehicular a restricciones parciales circunstanciales; 
Que contrariamente a lo anterior, a consecuencia de las obras en la Avenida Pedro de 
Mendoza se prevén desvíos, los cuales están definidos según las etapas de las obras, 
manteniendo el flujo vehicular siempre en dicha avenida pero alternando los carriles de 
circulación; 
Que acuerdo a lo declarado en el Estudio de Impacto Ambiental para la materialización 
del proyecto respecto al área de Avenida Pedro de Mendoza entre Av. Brasil y 
Wenceslao Villafañe, se estiman cuatro etapas de obra, a saber:: Etapa 1: Se 
interviene sobre el sector SO de la Av. Pedro de Mendoza, entre las calles 20 de 
septiembre y Wenceslao Villafañe; Etapa 2: Se habilitan al tránsito los tramos 
ejecutados en la etapa anterior y se cierra el sector NE de la Avenida Pedro de 
Mendoza, entre las calles José M. Blanes y Wenceslao Villafañe; Etapa 3: Se habilitan 
al tránsito las dos etapas anteriores y se trabaja en el sector SO, entre la Avenida 
Brasil y la calle Juan M. Blanes; Etapa 4: Se habilitan las tres etapas antes señaladas 
y se ejecuta el pavimento asfáltico en el sector NE de la Avenida, entre la Avenida 
Brasil y la calle Juan M. Blanes;  
Que por otro lado, respecto a la materialización de la obra respecto al área Nudo 
Avenida Brasil, se prevé su realización en último término, en una única etapa, 
ejecutando los trabajos de repavimentación, nueva delimitación de isletas con 
adecuación de sumideros, cruces peatonales enrasados y adecuación del alumbrado, 
todos programados en horario nocturno, ajustando la circulación vehicular a 
restricciones parciales circunstanciales; 
Que cabe destacar que el plazo de obra se estima en 5 meses, abarcando todas las 
etapas antes detalladas; 
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Que llamada a intervenir, la Dirección General de Arbolado dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, por Nota NO-2014-02587641-DGARB la Gerencia 
Operativa de Planificación y Servicios de la Dirección General de Arbolado, a cargo de 
Néstor Benchaya, informa que: "Atento a vuestra solicitud sobre el proyecto de 
referencia, cúmplase en informarlo que esta Gerencia Operativa de Arbolado se 
encuentra elaborando la parte II del Plan Maestro del Arbolado Público Lineal en virtud 
del cual se definen las especies para cada una de las arterias de cada comuna de la 
Cuidad. 
Es por esta circunstancia que resulta indispensable que una vez definido el proyecto 
ejecutivo donde se determinen la o las especies a incorporar se efectúe la consulta 
correspondiente ante este organismo a los efectos de convalidar o corregir la elección 
de las mismas. 
Del mismo modo, de resultar afectados ejemplares por la ejecución de las obras, 
solicitamos se nos comunique con la debida antelación los efectos de definir cada 
caso particular sobre el destino de los mismos y efectuar, resultando necesario, el 
cálculo compensatorio correspondiente, el cual deberá ser considerado dentro del 
presupuesto general de la obra"; 
Que por otra parte, la Dirección General de Transito dependiente de la Subsecretaría 
de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, por Informe Nº 2437882-DGTRANSI-
2014, en respuesta al Informe Nº 2197235-MDEGC-2014, la Gerencia Operativa de 
Ingeniería Vial, informa que: "2. La principal problemática actual del área en cuanto a 
tránsito se refiere, es la descarga de la autopista La Plata - Bs. As. sobre el 
distribuidor, en particular sobre la Av. Huergo y la Av. Rawson de Dellepiane que 
 marca el pico matutino. Son muchos los camiones que desembocan sobre Av. Huergo 
con destino Puerto de Buenos Aires o zona norte. Distintos pasos a nivel del ferrocarril 
Ferrosur - Roca también contribuyen a ralentizar el tránsito. En horas de la tarde, la 
salida de vehículos desde Puerto Madero hacia el sur por Av. Alicia M. de Justo y 
desde la misma Av. Huergo hacia el sur, inyecta a todo el distribuidor un volumen de 
tránsito también significativo que signa el pico vespertino. 
En este contexto, las distintas direcciones que pueden tomar los vehículos en cada 
cruce del distribuidor, provoca entrecruzamientos que atascan el tránsito. El peatón 
también ve muy dificultoso su tránsito por el sector. En particular, se presenta una 
situación conflictiva en un tramo corto de la Av. Garay entre el cruce con la Av. Alicia 
Moreau de Justo / Av. Rawson de Dellepiane y la Av. Huergo. Es un tramo de no más 
de 50 metros, pasando en el medio las vías del ferrocarril, donde se entrecruzan los 
vehículos que salen de Puerto Madero por Av. A. Moreau de Justo buscando la AU La 
Plata Buenos Aires, y todo el caudal de vehículos que buscan la Av. Garay. 
Para solucionar lo que respecta a este tramo conflictivo de la Av. Garay, se proyecta 
una salida anticipada de la Av. Alicia Moreau de Justo hacia la Av. Huergo, 
canalizando los vehículos que, principalmente en horario vespertino, buscan la salida 
hacia el sur por Au. La Plata-Buenos Aries. En el tramo descripto, se ordena y canaliza 
el tránsito, de modo de evitar los entrecruzamientos, a la vez que se incrementa un 
carril (punto 6 del informe IF- 2014 -02197235- MDEGC). Todo el conjunto se lo puede 
apreciar en el plano de demarcación horizontal N° 00, el tramo en el N°04 y la nueva 
apertura en el N° 03. El nuevo enlace converge a la Av. Huergo en un nuevo cruce 
semaforizado ubicado entre la bajada de la AU. 25 de Mayo y la Av. Garay. El 
semáforo operará coordinado con la Av. Huergo. 
3. A su vez, con el fin de lograr una conexión directa entre la bajada de la Au. 25 de 
Mayo y la Av. Alicia Moreau de Justo, y una nueva alternativa de acceso al barrio de 
Puerto Madero, se desarrolla el proyecto de la apertura de calle Cochabamba entre las 
avenidas Ing. Huergo y Alicia Moreau de Justo. 
En la actualidad los vehículos que bajan de la Au. 25 de Mayo y desean ingresar al 
barrio de Puerto Madero deben realizarlo por la Av. Ing. Huergo hasta la calle Estados 
Unidos o pueden utilizar la alternativa de la Av. Huergo hacia la Av. Rawson de 
Dellepiane donde se establece un sobre recorrido mayor a 500 metros para el acceso 
a la Av. Alicia Moreau de Justo. 
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Como resultado de la situación actual se carga mucho el tramo de la Av. Ing. Huergo 
entre la Av. J. de Garay y la calle Estados Unidos que puede ser resuelto en parte por 
la apertura de la calle Cochabamba que permitirá a los automovilistas de vehículos 
particulares tener otra alternativa de circulación. 
El proyecto consta de dos carriles de circulación que unen las Av. Ing. Huergo y la Av. 
Alicia Moreau de Justo, un carril de acceso al estacionamiento desde la Av. Ing. 
Huergo y un contracarril de acceso al estacionamiento desde la Av. Alicia Moreau de 
Justo. La gestión a realizar para su ejecución se encuentra establecida en la 
resolución S.E.T.O.P. Nº 7/81 de la C.N.R.T. Este documento contiene las condiciones 
técnicas mínimas a cumplir, los pasos a seguir para la obtención de las habilitaciones 
correspondientes, obligaciones y responsabilidades de los organismos intervinientes, 
etc. 
Involucra las siguientes acciones: 
a. Realización de nueva calzada y acera. 
b. Demarcación Horizontal y Señalamiento Vertical. 

 c. Colocación de semáforos en la intersección con la Av. Alicia Moreau de Justo y la 
nueva calle. 
d. Cambio de sentido de la calle Cochabamba entre la Av. Ing. Huergo y la calle 
Azopardo. 
e. Relocalización o modificación de sumideros en la zona afectada por apertura. 
f. Remoción de tres árboles de porte mediano. 
g. Relocalización o modificación de 3 tapas de servicios que se encuentran en la futura 
traza de la continuación de la calle Cochabamba. 
h. Reubicación de cartel publicitario de pequeño porte. 
i. Intervención en cableado existente. 
j. Instalación de Alumbrado Público. 
4. En lo que respecta a la diversidad de direcciones que se pueden tomar en cada 
encrucijada del distribuidor y con el objeto de ayudar a la toma de decisiones y reducir 
la conflictividad e incertidumbre del conductor, se ha rediseñado la cartelería vertical 
de modo de clarificar con carteles compuestos (señales de tránsito más texto), las 
distintas posibilidades buscando anticipación y buena visibilidad (Punto 7 del informe 
IF- 2014 -02197235- MDEGC). 
5. En lo que concierne al flujo peatonal, se han re significado en cada cruce las sendas 
peatonales generando resguardos a través de distintas isletas canalizadoras y 
reformas geométricas, de manera que los recorridos resulten claros buscando la justa 
combinación entre sendas peatonales con los senderos sobre espacios verdes. Así 
como también se ha señalizado con señal luminosa nuevos cruces peatonales (plano 
de demarcación horizontal N° 04 y N°07). 
6. Respecto a la Geometría vial proyectada, se observa que se debe incrementar un 
carril de 3,50 m en la bajada de la autopista Bs. As. - La Plata sobre Av. Huergo, de 
manera de tener 4 carriles para mayor acumulación previa al cruce peatonal 
adyacente a las vías del ferrocarril, reduciendo a 3 carriles la continuación de la Av. 
Huergo hacia el sur. (Plano adjunto de demarcación horizontal N° 07). 
7. Se adjuntan planos de Demarcación Horizontal y propuesta de Señalamiento 
Vertical. 
8. Una vez efectuadas las correcciones del punto 6, se solicita se remita a la Dirección 
General de Transporte". Al respecto, por Providencia Nº 2984084-DGTRANSP-2014 la 
Dirección General de Transporte, a cargo de Guillermo Krantzer, informa que: 
"Habiendo tomado conocimiento del Proyecto - Nodo Brasil y Dique 0-, y no teniendo 
observaciones que efectuar en función de las competencias asignada vuelve el 
presente actuado en prosecución de su trámite". 
Que por su parte, llamada a intervenir Nota Nº 13199586-DGGI-2014 la Dirección 
General de Gestión de Inversiones, a cargo de la Silvia Ares, informa que: "8. En este 
sentido, con fecha 26-08-2014, a través de la Nota NO-2014-12161780-DGGI, se 
solicitó a la Gerencia Técnica de la Dirección Operativa de Construcciones 
dependiente de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, tenga a bien informar sobre el 
cumplimiento de las correcciones efectuadas en el punto 6 del IF-2014-2437882-
DGTRANSI. 
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9. En respuesta a lo solicitado, se ha expedido la Gerencia Técnica mencionada, con 
fecha 09-09- 2014, a través de la Nota N° 178/GT y GC/2014 por la cual informa: "que 
se ha incorporado al Proyecto Ejecutivo de la obra de referencia, la modificación que 
responde a lo pedido, a saber: Respecto a la Geometría vial Proyectada, se observa 
que se debe incrementar un carril de 3,50 m en la bajada de la autopista BsAs- La 

 Plata sobre Av. Huergo, de manera de tener 4 carriles para mayor acumulación previa 
al cruce peatonal adyacente a las vías del ferrocarril, reduciendo a 3 carriles la 
continuación de la Av. Huergo hacia el sur."Con más un plano donde se plasmarían 
las observaciones realizadas. 
10. Por ello, se adjunta copia de la nota mencionada precedentemente, a fin de que 
tome la intervención de su competencia y así cumplimentar con lo solicitado por la 
Dirección General de Evaluación Técnica a través de Nota NO-2014-11875397-DGET 
de fecha 20-08-2014, respecto de las observaciones efectuadas en el punto 6 del IF-
2014-2437882-DGTRANSI". 
Que asimismo, por Informe IF-2014-07110037-DGINFU la Gerencia Operativa de 
Infraestructura Hidráulica, perteneciente a la Dirección General de Infraestructura del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, informa que: "Habiéndose recibido el proyecto de 
Nodo Brasil y Dique 0 y estudiado la documentación presentada, se observa que es 
una zona donde no se presentan reclamos por inundación. Tampoco, el modelo 
hidráulico (PDOH) de la ciudad muestra anegamientos para la lluvia de diseño (10 
años).  
Se observa que en esta presentación no se incluyó una nivelación de detalle, ni 
tampoco planos de obras hidráulicas; pero se desprende que, de no crearse un punto 
bajo local en las aperturas de calles, ni en los desplazamientos de los cordones, no 
habría necesidad de incorporar nuevos sumideros u obras hidráulicas 
complementarias. 
Todo lo expresado debería confirmarse analizando tanto la topografía como los 
proyectos de las obras hidráulicas si estas existieran". 
Que es dable destacar que la Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de la 
Dirección General de Evaluación Técnica se expidió mediante Informe IF-2014-
05932100-DGET, sobre el Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) 
presentado por el titular del proyecto y fijó condiciones de funcionamiento para las 
etapas de obra y operacional;  
Que por su parte, la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación dependiente de 
la Dirección General de Evaluación Técnica, mediante el Informe IF-2014-13631909-
DGET de fecha 22 de septiembre de 2014, efectuó un exhaustivo análisis de la 
documentación y de lo declarado en el estudio presentado para el conjunto de las 
actividades, destacando los aspectos de interés y las condiciones ambientales que 
debería tener el proyecto; 
Que en cuanto a impactos ambientales, durante la Etapa Constructiva se producirán 
diversos impactos negativos sobre los componentes del medio que, de acuerdo a las 
acciones previstas para esta obra, se estiman principalmente de magnitud leve y se 
relacionan con las emisiones de polvillos y ruidos, el movimiento de suelos (en un 
medio ya antropizado), el manejo de la vegetación, la alteración de la actividad usual 
en el entorno; las alteraciones en la operatividad de la red vial y de la red peatonal y 
en la accesibilidad peatonal y vehicular al área; la probable interferencia con los 
servicios por red; y la presión en la gestión de residuos, incluyendo el material 
resultante de las demoliciones y remociones; 
Que en ese sentido, los posibles efectos adversos que pudieron ser previstos, serán 
pasibles de ser atenuados mediante la aplicación de las Medidas de Mitigación que 
fueron propuestas y de la implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y en 
su mayoría, se trata de impactos acotados en el tiempo, durante el período de la obra, 

 con un alcance que remite al área de ejecución de la misma y no más allá del Área de 
Influencia; 

Página Nº 89Nº4498 - 09/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que las medidas de mitigación previstas para la etapa de obra se encuentran divididas 
en: a) Tareas preliminares de adecuación de la red vial; b) Preparación del terreno 
para las obras, c) Funcionamiento del Obrador, d) Instalación de Cercos de Obra y 
Vallados, e) Señalizaciones, f) Escurrimientos y Drenajes, g) Transporte de materiales 
desde y hacia la obra, h) Protección de material acopiado y expuesto, i) Interferencia 
con redes de servicios, j) Emisiones Gaseosas y Ruidos, k) Demoliciones, 
Remociones y Movimiento de Suelos, l) Manejo y Gestión de Residuos y Efluentes, ll) 
Prevención en Higiene y Seguridad del Trabajo, m) Manejo de la Vegetación y 
Arbolado Público, n) Hallazgo de piezas arqueológicas y/o históricas, ñ) Medidas con 
relación al Tránsito y Transporte: 1.- Tránsito Vehicular, 2.- Tránsito Peatonal y 3.- 
Transporte Ferroviario de Carga, o) Medidas post - construcción;  
Que en cuanto a los impactos ambientales durante la Etapa de Operación, se prevén 
los impactos positivos, ponderados con distinta magnitud, que la Habilitación del 
Proyecto producirá sobre el medio antropizado, ya que se cumple con el objetivo de 
dar continuidad al paseo ribereño de la Ciudad en el eje Puerto Madero-La Boca, 
tendiendo a la mejora en la redistribución, ordenamiento y fluidez del tránsito;  
Que en consecuencia, se producirán efectos favorables para la operatividad de la red 
vial involucrada y la accesibilidad vehicular al área, redundando a su vez, en beneficio 
de la calidad del aire por la reducción en la acumulación de gases emitidos por los 
automotores y de la contaminación acústica; 
Que asimismo, la nueva materialidad de las aceras y condiciones para el cruce de las 
vías del ferrocarril, la señalización y la incorporación de alumbrado, se traducirán en 
un efecto favorable sobre la red y la accesibilidad peatonal, lo que aportaría beneficios 
a la seguridad de las personas y bienes, reduciendo los riesgos de accidentes; 
Que cabe destacar que todos los impactos de esta etapa se identifican como 
persistentes en el tiempo y, en cuanto al alcance geográfico, se los registra tanto 
localizados tanto en el Área de Influencia del Proyecto, como distribuidos en el área 
ribereña de la Ciudad; 
Que en cuanto a las medidas de mitigación propuestas para la Etapa de Operación, 
están dirigidos a anticipar, prevenir y/o controlar factores que pudieren causar 
contextos ambientales desfavorables, así se caracterizan por ser generales y referidas 
al adecuado cumplimiento de las normas ambientales de mantenimiento, de higiene y 
seguridad pública vigentes, adoptando criterios básicos de protección del ambiente y, 
básicamente; 
Que particularmente se refieren a: a) Verificar si la operación del Proyecto se ajusta a 
las previsiones realizadas, en cuanto a los Niveles de Servicio de la red vial, b) 
Mantener el registro de los accidentes que pudieran producirse en el Área de 
Influencia, c) Controlar el mantenimiento en buen estado de las calzadas y veredas, 
así como la iluminación y de los señalamientos horizontal y vertical, con el propósito 
de asegurar las condiciones apropiadas para la circulación vehicular y peatonal; 
Que cabe destacar que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el titular del 
proyecto incorpora un Plan de Gestión Ambiental y Social a implementar tanto en la 
etapa de construcción como en la de operación; 
Que en atención a lo actuado, cabe concluir que se ha dado cumplimiento a las 
distintas etapas del Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto 
Ambiental, por lo que corresponde producir la Declaración de Impacto Ambiental en 

 los términos del Art. 28 inc. c) de la Ley Nº 123 fijando los requerimientos de 
funcionamiento y consecuentemente otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental;  
Que el Director General de Evaluación Técnica, ratificó todo lo actuado por las 
unidades bajo su dependencia; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y los Decretos N° 
138/08 y Nº 509/13; 
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Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso 
c) del Art. 28 de la Ley Nº 123, proyecto: "Readecuación Nudo Brasil y Avenida Pedro 
de Mendoza (e/Brasil y W. Villafañe)", sito en Nodo Avenida Brasil y Avenida Pedro de 
Mendoza alturas 0 al 600, emplazado en los Distritos de Zonificación C3I, UF, RU, 
U12, E2 2; con una superficie de 62.000m2, categorizado Con Relevante Efecto (CRE) 
e incluido en el Plan de Adecuación Ambiental previsto en el Capítulo V del Decreto Nº 
222/12, reglamentario del Artículo 40 de la Ley Nº 123. 
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Art. 9º inc. g) de la Ley Nº 123, a nombre de CORPORACIÓN 
BUENOS AIRES SUR SOCIEDAD DEL ESTADO, titular del emprendimiento citado en 
el Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el 
Anexo I que con registro SADE Nº IF-2014-14336833-APRA forma parte de la 
presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales 
impactos negativos de la actividad. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 
régimen de faltas. 
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por 
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los 
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en 
caso de corresponder.  
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para 
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de 
Control y a la Dirección General de Control Ambiental. Cumplido, archívese. 
Villalonga 
 
 

ANEXO 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4498#page=207


 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 188/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución Conjunta 
N° 10/MHGC-MJGGC-SECLYT/2013, la Disposición N° 181/DGCG/10, Disposición N° 
9/DGCG/10, la Disposición Nº 183/DGCG/13, el Expediente Electrónico N° 00600262-
MGEYA-ASINF-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de 
citado Decreto; 
Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos; 
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modifico los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9-DGCG-10; 
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183/DGCG/13, 
reglamentaria del Decreto 67/10, establece que en dichos actos administrativos se 
deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/2013 se estableció el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común el cual deberá tramitar por 
Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11, utilizando el 
Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que bajo Orden N° 107 luce el Anexo Firma Conjunta N° IF-14504909-ASINF-2.014 
mediante el cual el suscripto y la Dra. Brenda Santagada, Gerente Operativo de 
Legales de la ASI suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha 
correspondiente a la Caja Chica Común N° 4/2014 de esta Dirección Ejecutiva de la 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 108 obra el Anexo Firma Conjunta N° IF-14504936-
ASINF-2.014 mediante el cual el suscripto y la Dra. Brenda Santagada, Gerente 
Operativo de Legales de la ASI suscribieron el Resumen de Comprobantes por 
Imputación correspondiente a la Caja Chica Común N° 4/2014 de esta Dirección 
Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información; 
 Que bajo Orden N° 106 obran los Comprobantes correspondientes a la Caja Chica 
Común N° 4/2014 de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información 
registrado en SADE como IF-2014-14404109-ASINF; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
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Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 4/2014 de esta Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información por 
un importe de pesos quince mil ochocientos noventa con 87/100 ($ 15.890,87.-), y las 
planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la 
Disposición Nº 183/DGCG/13. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 183/DGCG/13, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 4/2014 de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información 
por un importe de pesos quince mil ochocientos noventa con 87/100 ($ 15.890,87.-), y 
las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 
67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10 y la Disposición Nº 183/DGCG/13 
registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-14504909-ASINF-2.014) y Anexo 
Firma Conjunta (IF-14504936-ASINF-2.014). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Martínez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 189/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.689, la Ley de Ministerios N° 4.013, los Decretos Nros. 684/GCABA/09, 
660/GCABA/11, 335/GCABA/11, las Resoluciones Nros. 99/ASINF/12, 
18/ASINF/13,91/ASINF/14, el Expediente Electrónico N° 12320415-MGEYA-ASINF-
2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la propuesta de designación transitoria del 
Sr. Jorge Luis Ferrario, DNI 10.180.085, CUIL 20-10180085-8, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, de la Agencia de Sistemas de Información 
(F/N), del Ministerio de Modernización, hasta tanto se instrumenten los 
correspondientes concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que en primer lugar mediante Nota Nº 12689256-DGTALINF-2.014 (Orden Nº 15) se 
solicitó la designación en dicho cargo, al Sr Jorge Luis Ferrario a partir del 1 de 
Septiembre de 2014; 
Que por Decreto Nº 684/GCABA/09, 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/GCABA/11, se modifica el artículo 3, del 
Decreto Nº 684/2.009, 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; 
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Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad 
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/2011 y sus 
modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que por intermedio de la Resolución N° 99/ASINF/12, la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se adhirió al 
Régimen Gerencial aprobado por el Decreto N° 684/0GCABA/09, aprobando la 
estructura de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la citada 
Agencia; 

 Que mediante Resolución N° 18/ASINF/13 se modificó la estructura organizativa de la 
Agencia de Sistemas de Información, del Ministerio de Modernización, del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose las Gerencias y Sugerencias 
Operativas de las Dirección General de Infraestructura, Dirección General de Gobierno 
Electrónico, Dirección General de Integración de Sistemas, Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, la Unidad de Auditoría Interna y la Gerencia Operativa de 
Seguridad Informativa; 
Que asimismo, se designaron a los Gerentes y Subgerentes Operativos transitorios 
hasta tanto se instrumenten los correspondientes concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición; 
Que ello así, mediante Resolución Nº 91/ASINF/14 se aceptó a partir del 30 de abril 
del 2.014, la renuncia presentada por el Sr. Andres Angel. Manchado, DNI 12.815.363, 
CUIL 20-12815363-3, FC 471149, como Gerente Operativo Oficina de Gestión 
Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información. (F/N) del Ministerio de Modernización; 
Que en lo que aquí respecta la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de esa Dirección General se encuentra al día de la fecha vacante; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo 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 situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo. 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la ASI ha tomado la debida intervención; 
Que, en este sentido resulta necesario designar al señor Jorge Luis Ferrario, D.N.I. 
10.180.085, CUIL 20-10180085-8, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
de la Agencia de Sistemas de Información (F/N), del Ministerio de Modernización, 
partida 2184.0410.W.08. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley 2689, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Designase a partir del 1 de septiembre de 2014, al señor Jorge Luis 
Ferrario, D.N.I. 10.180.085, CUIL. 20-10180085-8, como Gerente Operativo, de la 



Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), del 
Ministerio de Modernización, partida 2184.0410.W.08, de acuerdo con lo establecido 
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Modernización y comuníquese a la Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese 
al interesado. Cumplido, archívese. Martínez 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 184/DGCACTYT/14 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
12272779/MGEYA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 12272779/MGEYA/2014 se inician las actuaciones respecto 
del agente Loyola Andres Federico; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que "(...) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(...); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47 del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días"; 
Que el agente Loyola Andres Federico ha incurrido en dos inasistencias los días 19 y 
26 de agosto de 2014; 
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Loyola Andres Federico; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

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

DISPONE: 
 

Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Loyola Andres 
Federico Cuil N° 20-32616760-7, por haber incurrido en dos inasistencias en el 
transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del 
Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
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DISPOSICIÓN N.º 188/DGCACTYT/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en anexo I inciso a) del art. 47.- establece que: "(...) Quien incurra 
en 3 incumplimientos injustificados del horario establecido, en no más de veinte (20) 
minutos en el día, más de tres (3) veces al mes se hará pasible del primer 
apercibimiento (...); y así sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Jimenez Adriana Beatriz que por haber incurrido en 3 
incumplimientos injustificados del horario establecido los días 06, 19 y 20 de agosto de 
2014, corresponde aplicar apercibimiento, conforme al Decreto mencionado 
anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el anexo I inciso a) del art. 47.- del 
Decreto 184/2010; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Jimenez Adriana Beatriz Cuil N° 27-
28518933-6 por haber incurrido en 3 incumplimientos injustificados del horario 
establecido, en no más de veinte (20) minutos en el día, más de tres (3) veces al mes 
los días 06, 19 y 20 de agosto de 2014, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso a) 
del anexo I del Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 48/SAISSP/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resolución Nº 82/ISSP/12, la Nota Nº 
13202801/ISSP/14, y Expediente Electrónico N° 13552301/MGEYA/SGISSP/14; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 4 aprobó el "Curso de Motociclista 
Policial para Oficiales con experiencia"; 
Que mediante la Nota Nº 13202801/ISSP/14, el Sr. Director de Cursos Regulares del 
Instituto Superior de Seguridad Pública puso en conocimiento de esta Instancia los 
instructores a cargo del dictado del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
experiencia"; llevado a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los 
días 15,16,17,18 y 19 de Septiembre de 2014, e informó en el acto, la nómina de los 
alumnos participantes del mismo; 
Que, en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor 
Sergio Adrián Vañek (DNI 16.111.516) y el Oficial Omar Rodolfo Mariezcurrena (DNI 
26.620.383) durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto, el 
suscripto emitió la correspondiente acta de calificación final, de la cual surge la nómina 
de los alumnos que aprobaron el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
experiencia"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
experiencia"; realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 
15, 16, 17, 18 y 19 de Septiembre de 2014, a los Oficiales Luciano Raúl Manolia (DNI 
31.502.125), Luis Andrés Marcotegui (DNI 37.608.392) y Alexis Daniel Rodriguez (DNI 
30.833.483). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con experiencia"; a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la 
presente Disposición. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein  
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 49/SAISSP/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes N°2.894, N° 2.895, la Resolución N° 82/ISSP/12, las Notas 
N°13569823/ISSP/14 y N° 14101154/ISSP/14, el Expediente Electrónico 
N°13639299/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encomendado 
al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema;  
Que el artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea el Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley N° 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye en una instancia de apoyo 
de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que en tal sentido, la Resolución N° 82/ISSP/12, en su Artículo 6, aprueba el "Curso 
de Cuatriciclo";  
Que mediante la Nota Nº 13569823/ISSP/14, el Sr. Director de Cursos Regulares del 
Instituto Superior de Seguridad Pública puso en conocimiento de esta Instancia a los 
instructores a cargo del dictado del "Curso de Cuatriciclo", llevado a cabo en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 22 al 24 de Septiembre de 2014, y 
asimismo, informó la nómina de los alumnos cursantes del mismo; 
Que conforme luce en la Nota N° 14101154/ISSP/14 la Oficial Lidia Solange Razzetto 
(DNI 32.695.888) se ha sumado a la lista de alumnos del presente curso; 
Que, en consecuencia, el mencionado Curso fue dictado por el Oficial Mayor Sergio 
Adrián Vañek (DNI 16.111.516) y el Oficial Omar Rodolfo Mariezcurrena (DNI 
26.620.383), durante el período supra indicado;  
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EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 



Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto, quien 
suscribe emitió el correspondiente acta de calificación final, de la cual surge la nómina 
de los alumnos que aprobaron el "Curso de Cuatriciclo"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo, la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente.  

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

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Cuatriciclo" realizado en la sede del 
Instituto Superior de Seguridad Pública los días 22 al 24 de Septiembre de 2014, a los 
Oficiales Lidia Solange Espil Razzetto (DNI 32.695.888), Horacio Salvador Marrese 
(DNI 29.575.589), Ana Soledad Maza (DNI 30.064.928) y Juan Carlos Santander (DNI 
24.111.233). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Cuatriciclo" de los 
cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 349/DGSPR/14 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O Nº 4306), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), y las Disposiciones 
Nº 274-DGSPR/2010 y Nº 250-DGSPR/2012 y la Carpeta Nº 43-DGSPR/2010, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Señor OSCAR FRANCISCO PUENTE, titular del D.N.I Nº 07.801.083, con 
domicilio real en la calle San Pedro Nº 2251, Castelar, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la calle Riobamba Nº 74, Piso 10º, Departamento “30“, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitado para prestar servicios de seguridad 
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 
274-DGSPR/2010; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 09/09/2014 el interesado 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
4°inc. a) y en su Artículo 3º - sin autorización al uso de armas de fuego - Punto 2, 
Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013, 
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Que con dicha solicitud, el peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Horacio Marcelo 
Díaz Girard, D.N.I Nº 17.687.000, 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que el solicitante reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y 
por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su habilitación, 
como prestador de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en 
consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley 4808, Art. 167 inc.18, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación 
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la 
presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida al Señor OSCAR FRANCISCO PUENTE, D.N.I Nº 07.801.083, 
en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 4°inc. a) persona física 
con autorización para contratar personal y en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin 

 autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos 
con acceso al público b) Custodia y portería de locales de baile y confiterías y/o 
espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de 
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal, sin personal a 
cargo. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 109/IRPS/14 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, 
Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2014-13884041-MGEYA-IRPS, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto se tramita la Licitación Pública Nº 446-0805-
LPU14, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º 
de la Ley 2095 modificada por Ley Nº 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 Y 
Decreto Reglamentario Nº 1145-GCBA/09, para la adquisición de insumos 
farmacéuticos con destino al Servicio de farmacia y Esterilización;  
Que, mediante Disposición Nº DI-2014-103-IRPS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, para regir la contratación que nos ocupa por un monto 
aproximado de PESOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO ($73.074,00); 
Que, por el Artículo 2º del Acto Administrativo citado se llamó a Licitación Pública Nº 
446-0805-LPU14 fijándose fecha de Apertura de las Ofertas para el día 10 de Octubre 
del 2014 a las 10.00 hs.;  
Que, por un error involuntario al cargar el proceso de compra donde dice "Tipo de 
adjudicación y cotización por renglón: total", debe decir "Tipo de adjudicación y 
cotización por renglón: parcial"; por lo cual se ha tomado la decisión de dejar sin efecto 
el procedimiento de la contratación de acuerdo al Artículo Nº 25 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que, por lo expuesto en el párrafo anterior corresponde dejar sin efecto la licitación de 
referencia de acuerdo a lo establecido al Artículo 25º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección 
del Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 modificada 
por Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN: 

 
Articulo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 446-0805-LPU14 por lo expuesto 
en el considerando, al amparo de lo establecido en el Artículo 25º del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales - Artículo 82º de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 
4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14. 
Artículo 2º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, en la página 
Web Buenos Aires Compras, según lo establecido por la Ley Nº 2.095 modificada por 
Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09. 

 Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
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DISPOSICIÓN N.º 126/DGADC/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764, los Decretos Reglamentarios Nº 95/14 
y Nº 1145/09, el Expediente Electrónico N° 3.862.563/MGEYA-DGADC/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-0182-
LPU14, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para la "Adquisición de 
equipamiento médico con destino al Hospital General de Agudos J.M. Penna del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Resolución Nº 135-SSASS/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la Licitación 
Pública Nº 401-0182-LPU14, por un monto estimado de PESOS SIETE MILLONES 
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 7.034.800.-), fijándose fecha de 
apertura de ofertas para el día 21 de mayo de 2014 a las 11:00 hs.; 
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en 
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
Portal Buenos Aires Compras y se cursaron las comunicaciones a los organismos de 
rigor, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095, 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y el Decreto Nº 
1145/09; 
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página 
de Internet Buenos Aires Compras; 
Que en atención a las consultas efectuadas por parte de las empresas interesadas, la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, en ejercicio de las facultades conferidas 
por el Artículo 4° de la Resolución N° 135-SSASS/14, emitió siete (7) Circulares con 
Consulta, las cuales fueron autorizadas a través del BAC por la suscripta en el 
carácter de Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Que, asimismo, las Circulares fueron notificadas a todos los participantes por medio 
del Portal Buenos Aires Compras y publicada en la Página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se encuentran registradas en el Sistema BAC las constancias de adquisición de 
pliegos de la gestión que nos ocupa por parte de veintiún (21) firmas interesadas, 
dieciséis (16) de las cuales confirmaron su oferta; 
Que con fecha 21 de mayo de 2014, a las 11:00 hs. operó la apertura de la Licitación 
Pública Nº 401-0182-LPU14, habiendo presentado ofertas las firmas CENTRO DE 
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. (CUIT N° 30-61878318-5) por un monto de 
PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y 
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NUEVE ($4.540.179.-); STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA (CUIT 
N° 30-68746810-0) por un monto de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA 
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($1.778.800.-); AGIMED SRL (CUIT N° 30-70229752-0) 
por un monto de PESOS SIETE MILLONES CUARENTA MIL CIENTO VEINTIDOS 
($7.040.122.-); AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-50085213-1) por un 
monto de PESOS UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS ($1.194.256.-); JUAN JOSE DEL VECCHIO (CUIT N° 20-
16515705-3) por un monto de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
($36.800.-); JOSE A. BAGUETTE E HIJO S.A.I.C. (CUIT N° 33-51934644-9) por un 
monto de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($1.502.800.-
); INSTRUEQUIPOS S.A. (CUIT N° 33-56829370-9) por un monto de PESOS DOS 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ ($2.937.110.-); 
PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I y A. (CUIT N° 30-50145780-5) por un monto de 
PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
DOS ($1.398.402.-); SILVANA GRACIELA CHARAF (CUIT N° 27-13464300-0) por un 
monto de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA 
($547.670.-); JAEJ S.A (CUIT N° 30-60656652-9) por un monto de PESOS OCHO 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 
($8.779.416.-); GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. (CUIT N° 30-55470418-9) por 
un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 
($222.820.-); PROVEEDURIA MÉDICA S.R.L. (CUIT N° 30-60976921-8) por un monto 
de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA ($7.367.350.-); DRIPLAN S.A. (CUIT N° 30-70222775-1) 
por un monto de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 
($3.946.342,88); CONMIL S.R.L. (CUIT N° 30-66115333-0) por un monto de PESOS 
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA 
CENTAVOS ($198.056,40); INSTRUMÉDICA S.R.L. (CUIT N° 30-61906169-8) por un 
monto de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
UNO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($149.331,81) y DRÄGER MEDICAL 
ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70966220-8) por un monto de PESOS DOS 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
TRES ($2.965.373.-), habiéndose generado el Acta de Apertura correspondiente al 
mencionado procedimiento, en cumplimiento de la normativa vigente; 
Que en atención a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09, 
diez (10) de las firmas cotizantes presentaron en tiempo y forma las pólizas de 
mantenimiento de oferta previamente individualizadas en el Sistema BAC, resultando 
extemporáneas las presentaciones efectuadas por las firmas AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A. y DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A., en tanto que las restantes 
ofertas encuadran en la excepción contemplada en el Artículo 101 de la Ley Nº 2095, 
modificada por la Ley Nº 4764; 
Que los evaluadores de las propuestas presentadas solicitaron a las empresas 
oferentes documentación administrativa y técnica faltante;  
Que la Gerencia Operativa Equipamiento Médico, dependiente de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, en su carácter de área competente realizó el análisis 
técnico de las propuestas y documentación presentadas, quedando registrada su 
evaluación bajo Informe N° IF-2014-11295973-DGRFISS e Informe ampliatorio N° IF-
2014-11340250-DGRFISS; 

 Que, en otro orden de ideas, la Dirección General Compras y Contrataciones informó 
los precios de referencias del equipamiento que se licita, rectificando alguno de ellos 
luego de un nuevo análisis;  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las propuestas y 
documentación vinculada al expediente y al Sistema BAC, los Precios de Referencia, 
los Informes Técnicos, el Cuadro Comparativo de Precios y demás antecedentes del 
actuado, con fecha 18 de septiembre de 2014 emitió el Dictamen de Preadjudicación 
en el cual se pronunció sobre la admisibilidad y conveniencia de las ofertas 
presentadas, y preadjudicó la contratación de marras en relación con los renglones 
licitados, conforme el siguiente detalle: 

Página Nº 104Nº4498 - 09/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón 5: Firma Preadjudicataria: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., 
por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente 
(artículo 108 Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764). Monto total: PESOS ONCE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($11.980.-); 
Renglón 7: Firma Preadjudicataria: GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A., por 
ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 
108 Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764). Monto total: PESOS DOSCIENTOS 
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($222.820.-); 
Renglón 8: Firma Preadjudicataria: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., 
por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente 
(artículo 108 Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764). Monto total: PESOS SIETE 
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO ($7.188.-);  
Renglón 10: Firma Preadjudicataria: CONMIL S.R.L., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095, modificada 
por Ley Nº 4764). Monto total: PESOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 
VEINTE CENTAVOS (3.193,20);  
Renglón 13: Firma Preadjudicataria: INSTRUEQUIPOS S.A., por ajustarse a los 
pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 
2095, modificada por Ley Nº 4764). Monto total: PESOS DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA ($2.340.-);  
Renglón 15: Firma Preadjudicataria: CONMIL S.R.L., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095, modificada 
por Ley Nº 4764). Monto total: PESOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
TRES CON VEINTE CENTAVOS ($8.743,20);  
Renglón 18: Firma Preadjudicataria: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 
S.A., por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente 
(artículo 108 Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764). Monto total: PESOS 
OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($80.255.-);  
Renglón 20: Firma Preadjudicataria: INSTRUEQUIPOS S.A., por ajustarse a los 
pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 
2095, modificada por Ley Nº 4764). Monto total: PESOS DIECINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($19.446.-);  
Renglón 21: Firma Preadjudicataria: CONMIL S.R.L., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095, modificada 
por Ley Nº 4764). Monto total: PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 
($18.616.-);  
Renglón 22: Firma Preadjudicataria: CONMIL S.R.L., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095, modificada 

 por Ley Nº 4764). Monto total: PESOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS ($37.232.-);  
Renglón 30: Firma Preadjudicataria: CONMIL S.R.L., por ajustarse a los pliegos que 
rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095, modificada 
por Ley Nº 4764). Monto total: PESOS CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS ($130.272.-);  
Renglón 35: Firma Preadjudicataria: PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A., por ajustarse 
a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 108 Ley Nº 
2095, modificada por Ley Nº 4764). Monto total: PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($122.250.-);  
Renglón 37: Preadjudicataria: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., por 
ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente (artículo 
108 Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764). Monto total: PESOS SIETE MIL 
CIENTO TREINTA Y CUATRO ($7.134.-); 
Que, conforme los términos del citado Dictamen, el monto total preadjudicado 
asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS 
($671.469,40); 
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Que, asimismo, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó desestimar, por 
inadmisibles y/o inconvenientes, las ofertas propuestas para los siguientes renglones, 
indicando las causales de descarte, conforme se detalla a continuación: 
Renglón 1: se desestiman las ofertas de: AGIMED S.R.L., por no dar cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 1145/09 y no cumplir 
técnicamente según informes técnicos; PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., por no haber 
dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada por Ley 
N° 4764; INSTRUEQUIPOS S.A., por no cumplir técnicamente según informes 
técnicos y por precio excesivo;  
Renglón 2: se desestiman las ofertas de: JAEJ S.A., por no cumplir técnicamente 
según informes técnicos y por precio excesivo; INSTRUEQUIPOS S.A., por no cumplir 
técnicamente según informes técnicos y por precio excesivo; 
Renglón 3: se desestima la oferta de PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., por no haber 
dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada por Ley 
N° 4764; 
Renglón 4: se desestiman las ofertas de: AGIMED S.R.L., por no dar cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 1145/09 y por precio 
excesivo; JAEJ S.A., por no mantener su oferta respecto de este renglón, según surge 
de nota presentada por el sistema Buenos Aires Compras.; DRIPLAN S.A., (opción 1 y 
2) por no cumplir técnicamente según informes técnicos y por precio excesivo; 
DRAGER MEDICAL ARGENTINA S.A por no haber dado cumplimiento a lo exigido en 
el artículo 18 del Anexo I del Decreto N° 1145/09 y en el artículo 22 de la Ley N° 2095 
modificada por Ley N° 4764; CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., por no 
cumplir técnicamente según informes técnicos;  
Renglón 5: se desestiman las ofertas de: PROVEEDURIA MÉDICA S.R.L., por no 
haber dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada 
por Ley N° 4764; SILVANA GRACIELA CHARAF, por no dar cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 1145/09; 

 Renglón 6: se desestima la oferta de: PROVEEDURIA MEDICA S.R.L por no haber 
dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada por Ley 
N° 4764; 
Renglón 7: se desestiman la oferta de PROVEEDURIA MÉDICA S.R.L., por no haber 
dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada por Ley 
N° 4764; 
Renglón 8: se desestiman las ofertas de: SILVANA GRACIELA CHARAF, por no 
cumplir técnicamente y por precio excesivo; INSTRUMÉDICA S.R.L., por no dar 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 21°-Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 
1145/09 y por precio excesivo; INSTRUEQUIPOS S.A., por no cumplir técnicamente 
según informes técnicos y por precio excesivo; 
Renglón 9: se desestiman las ofertas de: AGIMED S.R.L., por no dar cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 1145/09 y por precio 
excesivo; SILVANA GRACIELA CHARAF, por no cumplir técnicamente y por precio 
excesivo; CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. (opción 1 y 2), por no 
cumplir técnicamente según informes técnicos y por precio excesivo; 
INSTRUEQUIPOS S.A. (opción 1 y 2), por no cumplir técnicamente según informes 
técnicos y por precio excesivo; 
Renglón 10: se desestima la oferta de SILVANA GRACIELA CHARAF, por no dar 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 
1145/09; 
Renglón 11: se desestiman las ofertas de: PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., por no 
haber dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada 
por Ley N° 4764; SILVANA GRACIELA CHARAF, por no dar cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 1145/09 y por precio 
excesivo; 
Renglón 12: se desestima la oferta de: SILVANA GRACIELA CHARAF, por no dar 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 
1145/09; 
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Renglón 13: se desestiman las ofertas de: PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., por no 
haber dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada 
por Ley N° 4764; SILVANA GRACIELA CHARAF, por no dar cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 1145/09; 
Renglón 14: se desestiman las ofertas de: PROVEEDURIA MEDICA S.R.L por no 
haber dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada 
por Ley N° 4764; AGIMED S.R.L., por no dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 
21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 1145/09 como así también por no cumplir 
técnicamente según informes técnicos y por precio excesivo; DRIPLAN S.A., por 
precio excesivo; 
Renglón 15: se desestiman las ofertas de: SILVANA GRACIELA CHARAF, por no dar 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 
1145/09 y por precio excesivo; INSTRUEQUIPOS S.A., por precio excesivo;  
Renglón 16: se desestiman las ofertas de: PROVEEDURIA MEDICA S.R.L por no 
haber dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada 
por Ley N° 4764; JAEJ S.A., por precio excesivo; CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A., por no cumplir técnicamente según informes técnicos; 

 Renglón 17: se desestima la oferta de: SILVANA GRACIELA CHARAF, por no dar 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 
1145/09; 
Renglón 18: se desestiman las ofertas de: PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., por no 
haber dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada 
por Ley N° 4764; JAEJ S.A., por precio excesivo; 
Renglón 19: se desestiman las ofertas de: AGIMED S.R.L., por no dar cumplimiento a 
lo establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 1145/09 y por precio 
excesivo; STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA, por no haber dado 
cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada por Ley N° 
4764; 
Renglón 20: se desestima la oferta de SILVANA GRACIELA CHARAF, por no dar 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 
1145/09; 
Renglón 21: se desestiman las ofertas de: PROVEEDURIA MÉDICA S.R.L., por no 
haber dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada 
por Ley N° 4764; SILVANA GRACIELA CHARAF, por no cumplir técnicamente; 
INSTRUEQUIPOS S.A., por precio excesivo; 
Renglón 22: se desestiman las ofertas de: SILVANA GRACIELA CHARAF, por no 
cumplir técnicamente; INSTRUEQUIPOS S.A., por precio excesivo; 
Renglón 23: se desestima la oferta de: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 
S.A (opción 1 y 2), por no mantener su oferta según surge de nota presentada a través 
del portal Buenos Aires Compras;  
Renglón 25: se desestiman las ofertas de: DRIPLAN S.A., por precio excesivo; 
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., por no cumplir técnicamente según 
informes técnicos; 
Renglón 26: se desestiman las ofertas de: AGIMED S.R.L., por no dar cumplimiento a 
lo establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 1145/09 y por precio 
excesivo; STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA, por no haber dado 
cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada por Ley N° 
4764; 
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Renglón 27: se desestiman las ofertas de: PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., por no 
haber dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada 
por Ley N° 4764; AGIMED S.R.L. (opción 1 y 2), por no dar cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 1145/09, por precio 
excesivo y no cumplir técnicamente en relación con la opción 2 según informes 
técnicos; JAEJ S.A., por precio excesivo; DRIPLAN S.A., por precio excesivo; 
INSTRUMEDICA S.R.L., por no dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 21°- Pto. 
21.2 del Anexo I del Decreto N° 1145/09; DRAGER MEDICAL ARGENTINA S.A., por 
no haber dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 18 del Anexo I del Decreto N° 
1145/09 y en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada por Ley N° 4764; CENTRO 
DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., por precio excesivo; 
Renglón 28: se desestiman las ofertas de: JOSE A. BAGUETTE E HIJO S.A.I.C., por 
no cumplir técnicamente según informes técnicos y por precio excesivo; AGIMED 
S.R.L., por no dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I 
del Decreto N° 1145/09, por no cumplir técnicamente y por precio excesivo; JAEJ S.A., 
por precio excesivo; DRIPLAN S.A. (opción 1 y 2), por precio excesivo; DRAGER 
MEDICAL ARGENTINA S.A., por no haber dado cumplimiento a lo exigido en el 
 artículo 18 del Anexo I del Decreto N° 1145/09 y en el artículo 22 de la Ley N° 2095 
modificada por Ley N° 4764; CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., por 
precio excesivo; 
Renglón 29: se desestiman las ofertas de: PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., por no 
haber dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada 
por Ley N° 4764; AGIMED S.R.L., por no dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 
21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 1145/09 y por precio excesivo; 
INSTRUEQUIPOS S.A., por no cumplir técnicamente según informes técnicos y por 
precio excesivo; JAEJ S.A., por precio excesivo; 
Renglón 30: se desestima la oferta de CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 
S.A., por no cumplir técnicamente según informes técnicos; 
Renglón 31: se desestiman las ofertas de: PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., por no 
haber dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada 
por Ley N° 4764; AGIMED S.R.L., por no dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 
21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 1145/09 y por precio excesivo; AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A., por haber presentado fuera de término la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Salud; JAEJ S.A., por precio excesivo; INSTRUEQUIPOS S.A., por no 
cumplir técnicamente según informes técnicos y por precio excesivo; PETTINARI 
METAL S.A.C.I.F.I. y A., por no cumplir técnicamente según informes técnicos y por 
precio excesivo; 
Renglón 32: se desestiman las ofertas de: PROVEEDURIA MEDICA S.R.L., por no 
haber dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada 
por Ley N° 4764; PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A., por no cumplir técnicamente 
según informes técnicos;  
Renglón 33: se desestiman las ofertas de: STRYKER CORPORATION SUCURSAL 
ARGENTINA, por no haber dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 de la Ley 
N° 2095 modificada por Ley N° 4764; PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A., por no 
cumplir técnicamente según informes técnicos;  
Renglón 34: se desestiman las ofertas de: AGIMED S.R.L., por no dar cumplimiento a 
lo establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 1145/09 y por precio 
excesivo; DRIPLAN S.A., por no cumplir técnicamente según informes técnicos y por 
precio excesivo; CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., por precio 
excesivo; INSTRUEQUIPOS S.A., por precio excesivo; 
Renglón 35: se desestima la oferta de JUAN JOSE DEL VECCHIO, por no cumplir 
técnicamente según informes técnicos. 
Renglón 36: se desestiman la oferta de la firma JUAN JOSE DEL VECCHIO por no 
cumplir técnicamente según informes técnicos y PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A. 
por precio excesivo; 
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Renglón 37: se desestimada la oferta de SILVANA GRACIELA CHARAF, por no dar 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 21°- Pto. 21.2 del Anexo I del Decreto N° 
1145/09 y por precio excesivo; 
Que los términos del Dictamen de Evaluación de Ofertas fueron notificados a las 
empresas oferentes mediante BAC y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires Compras, sin que se presentaran 
impugnaciones al mismo; 
 Que, conforme surge del Dictamen de Preadjudicación, a tenor de la documentación 
presentada por los oferentes, las firmas JAEJ S.A. y CENTROS DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A. no mantuvieron sus ofertas sobre los renglones 4 y 23, 
respectivamente, una vez operado el vencimiento del plazo fijado en los pliegos de 
aplicación; 
Que, por otra parte, toda vez que las firmas DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A. y 
AIR LIQUIDE ARGENINA S.A. no presentaron la garantía de mantenimiento de oferta 
ante la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones dentro del plazo fijado en el 
artículo 18 del Anexo I del Decreto N° 1145/09, debe tenerse por descartadas de pleno 
derecho las ofertas a tenor de lo establecido en el artículo 104 de la Ley N° 2095 
modificada por la Ley 4764; 
Que, asimismo, deben descartarse las ofertas de las firmas PROVEEDURÍA MEDICA 
S.R.L, STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA por no constar como 
inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de 
conformidad con lo exigido en el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada por Ley N° 
4764 y su Decreto Reglamentario; 
Que, en cuanto al renglón 24, toda vez que no se ha formulado propuesta alguna, 
corresponde declararlo desierto; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 260/12;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 modificada 
por la Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 1145/09, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 401-0182-LPU14 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 que se 
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145-GCABA/09, para la "Adquisición de equipamiento médico con 
destino al Hospital General de Agudos J.M. Penna del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Desestímanse en su totalidad las ofertas presentadas para las firmas 
DRAGER MEDICAL ARGENTINA S.A. y AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., a tenor de 
lo establecido en el artículo 104 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley N° 4764 por 
no haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta conforme lo dispuesto en 
el artículo 18 del Anexo I del Decreto N° 1145/09, y las correspondientes a las firmas 
PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L. y STRYKER CORPORATION SUCURSAL 
ARGENTINA por su estado registral ante el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores y la presentada por la firma de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 22 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley N° 4764 y el artículo 5° del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Artículo 3° Desestímanse las ofertas presentadas por INSTRUEQUIPOS S.A 
(renglones 1, 2, 8, 9, 15, 21, 22, 29, 31, y 34), CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS (renglones 4, 9, 16, 25, 27, 28, 30 y 34) y PETTINARI METAL 
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S.A.C.I.F.I. y A ( renglones 31, 32, 33 y 36), y las correspondientes a las firmas JUAN 
JOSÉ DEL VECCHIO, JOSÉ A. BAGUETTE E HIJO S.A.I.C., AGIMED S.R.L., 
SILVANA GRACIELA CHARAF, JAEJ S.A, DRIPLAN S.A. e INSTRUMÉDICA S.R.L, 
en la totalidad de los renglones cotizados, por resultar inadmisibles y/o inconvenientes 
de conformidad con lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
Artículo 4º.- Adjudícase la contratación, por un monto total de PESOS SEISCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA 
CENTAVOS ($671.469,40), a las firmas CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 
S.A. (CUIT N° 30-61878318-5), por la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($106.557.-); GRAN BUENOS AIRES RAYOS X 
S.A. (CUIT N° 30-55470418-9), por un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS 
MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($222.820.-); CONMIL S.R.L. (CUIT N° 30-66115333-0), 
por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS CON 
CUARENTA CENTAVOS ($198.056,40); INSTRUEQUIPOS S.A. (CUIT N° 33-
56829370-9), por un monto de PESOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
SEIS ($21.786.-) y PETTINARI METAL S.A.C.I.F. y A. (CUIT N° 30-50145780-5), por 
la suma de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA ($122.250.-
),conforme se detalla en el siguiente cuadro: 
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EMPRESA ADJUDICATARIA

 

RENGLÓN

 

CANTIDAD

(UNIDAD)

 

PRECIO
UNITARIO $

 

PRECIO
TOTAL $

CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A.

 

5 4 2.995,00 11.980,00
8 4 1.797,00 7.188,00

18 7 11.465,00 80.255,00
37 2 3.567,00 7.134,00

GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. 7 1 222.820,00 222.820,00

CONMIL S.R.L.

10 4 798,30 3.193,20
15 6 1.457,20 8.743,20
21 4 4.654,00 18.616,00
22 8 4.654,00 37.232,00
30 8 16.284,00 130.272,00

INSTRUEQUIPOS S.A. 13 18 130,00 2.340,00

20 14 1.389,00 19.446,00

PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I y A. 35 3 40.750,00 122.250,00



Artículo 5º.- Decláranse fracasados los renglones N° 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 
19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 y 36 inclusive, por ser inadmisibles y/o 
inconvenientes las ofertas presentadas respecto a los mismos, conforme lo 
establecido en el artículo 2° y 3° de la presente Disposición. 
Artículo 6°.- Declárase desierto el renglón N° 24. 
Artículo 7º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al presente ejercicio. 
Artículo 8º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir las 
respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 9º.- 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, Buenos Aires 
Compras; regístrese en el Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar para 
su publicación y notificación a los oferentes en los términos dispuestos por el Decreto 
Nº 1145/09 y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones y comuníquese a la Subsecretaría de Atención Integrada 
de la Salud, a las Direcciones Generales Recursos Físicos en Salud y Región 
Sanitaria I y al efector destinatario. Filippo 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 146/DGDOIN/14 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 1454-MSGC-2014 y N° 1258-MSGC-2014 y el Expediente 
Electrónico N° 13956602/MGEYA-DGDOIN/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 1454-MSGC-2014 se llamó a concurso para profesionales a 
fin de cubrir seis (6) becas de investigación a desarrollarse en reparticiones u 
organismos dependientes de este Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza N° 40.406 y 
su modificatoria Ordenanza N° 41.296, estableciéndose las bases y condiciones en 
sus Anexos I a IV; 
Que el artículo 4° de la precitada Resolución N° 1454-MSGC-2014 facultó a esta 
Dirección General de Docencia e Investigación a dictar las normas operativas e 
interpretativas necesarias para hacer efectivo dicho llamado a concurso; 
Que, asimismo, por Resolución N° 1258-MSGC-2014 se llamó a concurso para 
profesionales a fin de cubrir seis (6) becas de capacitación a desarrollarse en 
reparticiones u organismos dependientes de este Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza 
N° 40.406 y su modificatoria Ordenanza N° 41.296, estableciéndose las bases y 
condiciones en sus Anexos I a III; 
Que el artículo 4° de la mencionada Resolución N° 1258-MSGC-2014 facultó a esta 
Dirección General de Docencia e Investigación a dictar las normas operativas e 
interpretativas necesarias para hacer efectivo dicho llamado a concurso. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébase el cronograma de los concursos de becas de investigación y 
de becas de capacitación, llamados por las Resoluciones N° 1454-MSGC-2014 y N° 
1258-MSGC-2014 respectivamente, el cual se establece en el Anexo I (IF-2014-
13973067-DGDOIN) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 



Artículo 2°.- Apruébase la grilla de evaluación para el concurso de becas de 
investigación llamado por la Resolución N° 1454-MSGC-2014, el cual se establece en 
el Anexo II (IF-2014-13973654-DGDOIN) que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Apruébase la grilla de evaluación para el concurso de becas de 
capacitación llamado por la Resolución N° 1258-MSGC-2014, el cual se establece en 
el Anexo III (IF-2014-13973872-DGDOIN) que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Capacitación y 

 Docencia, a la Dirección de Investigación y al Consejo de Investigación en Salud. 
Eiguchi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 317/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, 
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y 
el Expediente BAC Nº 13647516/MGEYA/2014, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-0797-
LPU14, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 
31 y concordantes La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto 
Reglamentario N°95/14, para la Adquisición del Servicio de Mantenimiento Preventivo 
y Correctivo de equipos Rayos, Marca General Electric, con destino a los servicios de 
rayos y mamografía del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Departamento de Recursos Físicos elaboró las especificaciones técnicas en 
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector. 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos cincuenta y cuatro mil ($ 
54.000,00.-), con cargo a los Ejercicios 2014 y Futuro. 
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 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, su 
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares y Anexo Técnico, 
para la Adquisición del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos 
de Rayos Marca General Electric, con destino a los servicios Rayos, y mamografía del 

 Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de 
Salud, por un monto estimado de pesos cincuenta y cuatro mil ($ 54.000,00-) 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº434-0797-LPU14, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06 su modificatoria Nº/4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, Decreto 
Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11,en base a la documentación de la 
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 23 de Octubre de 2014 a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor 
comercial. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo del Departamento de Recursos Físicos del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
los Presupuestos del Ejercicio 2014 y Futuro. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095/06,su modificatoria 
Nº4764/13,Decreto Reglamentario Nº95/14,decreto 1145/09 publíquese en el Boletín 
Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 320/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, 
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y 
el Expediente BAC Nº 12905988/MGEYA/2014, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-0736-
LPU14, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 
31 y concordantes La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto 
Reglamentario N°95/14, para la Adquisición de Libros para Registros, con destino a la 
División Depósito del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente 
del Ministerio de Salud; 
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Que la División Deposito elaboró las especificaciones técnicas en base a las 
necesidades de la dependencia destinataria del efector. 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos sesenta y tres mil 
seiscientos ochenta ($ 63.680,00.-), con cargo a los Ejercicios 2014 y Futuro. 
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 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, su 
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares, para la 
Adquisición de Libros para Registros, con destino a la División Deposito del Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un 
monto estimado de pesos sesenta y tres mil seiscientos ochenta ($63.680,00.-) 

 Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº434-0736-LPU14, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06 su modificatoria Nº/4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, Decreto 
Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11,en base a la documentación de la 
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 21 de Octubre de 2014 a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor 
comercial. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo de La División Depósito del Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
los Presupuestos del Ejercicio 2014 y Futuro. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095/06,su modificatoria 
Nº4764/13,Decreto Reglamentario Nº95/14,decreto 1145/09 publíquese en el Boletín 
Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 24/DGCLEI/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCABA/97, el Decreto 2008/03, la 
Resolución N° 130/GCBA/SECLYT/2014, el expedientes electrónico N° 
13433756/2014/MGEYA/DGCLEI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el expediente N° 1134714/2013 no registra movimientos desde el día 20 de 
Noviembre de 2013, conforme el S.A.D.E. (Sistema Administrativo de Documentación 
Electrónica); 
Que se ha realizado una exhaustiva búsqueda, y a pesar de la misma, no pudo ser 
localizado el mencionado expediente; 
Que el Anexo del Decreto 2008/03 dispone que una vez comprobada la pérdida o 
extravío de un actuado, se deberá ordenar su reconstrucción; 
Que la Resolución N° 130/SECLYT/2013 aprobó el Reglamento para la Gestión de 
Actuaciones Administrativas; 
Que el artículo 19 de la referida Resolución definió el procedimiento a seguir con los 
expedientes que deban ser reconstruidos, señalando que "comprobada la pérdida o 
extravío de un Expediente papel se solicitará inmediatamente a la Dirección General 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo su reconstrucción por acto administrativo, 
emanado de funcionario con nivel no inferior a Director General". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución 130/SECLYT/13, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Ordénase la reconstrucción del Expediente N° 1134714/2013. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese a la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos y a la Dirección General 
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a los fines de lo dispuesto por el artículo 
19 del Anexo de la Resolución N° 130/SECLYT/2014. Cumplido, archívese. Marías 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1068/DGAR/14 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su modificatoria Ley Nº 
4.764, su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, el Expediente Electrónico Nº 
13740190/MGEYA-DGAR/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
provisión y colocación de vidriado para el edificio del Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Paseo Colón 255; 
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Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 38 
de la Ley N° 2.095;  
Que por Disposición N° 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales;  
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el llamado a 
Contratación Menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095, su modificatoria y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2014-14503264-DGAR) que regirán en la presente 
contratación. 
Artículo 2.- Llamar a Contratación Menor Nº 11157/SIGAF/2014 para el día 8 de 
octubre de 2014 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 y su modificatoria, para la 
contratación de un servicio de provisión y colocación de vidriado para el edificio del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en 
Av. Paseo Colón 255, por un importe estimado de PESOS CIEN MIL ($ 100.000). 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38 del 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y publíquese en la página Web, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de 
Compras. 
Artículo 4.- La erogación que demanda la presente adquisición fue imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
continuidad de su trámite. Riobó 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 558/DGROC/14  
  

Buenos Aires, 9 de junio de 2014 
  
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 6.558.205/2014 y la facultad conferida por el Código de 
Planeamiento Urbano - Ley 449 - B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 145, Sección 
53, Circunscripción 16, delimitada por las calles AVENIDA ALVAREZ THOMAS, 
FRANKLIN D. ROOSVELT Y VÍAS DEL F.C.G.B.M.;  
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos 
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno“ del Código de Planeamiento Urbano - Ley 449 - 
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones 
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados 
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;  
Que la manzana se encuentra emplazada en el distrito R2aII según lo estipulado en el 
Artículo 5.4.1.3 b) del Código de Planeamiento Urbano;  
Que teniendo en cuenta las dimensiones de la manzana y su conformación parcelaria, 
resulta procedente que las parcelas de la manzana tratada no estén sujetas al 
cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de Basamento.  
Por ello,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONE 

  
Artículo 1º- Las parcelas de la Manzana 145, Sección 53, Circunscripción 16, 
delimitada por las calles AVENIDA ALVAREZ THOMAS, FRANKLIN D. ROOSVELT Y 
VÍAS DEL F.C.G.B.M. no están sujetas al cumplimiento de ninguna Línea de frente 
Interno ni Línea Interna de Basamento, siéndole aplicables todas las restantes 
disposiciones de la Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano.  
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento 
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
de Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del 
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. García Fahler  
  
 
 
DISPOSICIÓN N.° 774/DGROC/14  
  

Buenos Aires, 19 de agosto de 2014 
  
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 6.991.195/2014 y la facultad conferida por el Código de 
Planeamiento Urbano - Ley 449 - B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 12C, Sección 
67, Circunscripción 15, delimitada por las calles HELGUERA, LOS ANDES, CUENCA, 
EL DOMADOR;  



Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos 
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno“ del Código de Planeamiento Urbano - Ley 449 - 
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones 
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados 
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;  
Que la manzana se encuentra emplazada en el Distrito U3 según lo estipulado en el 
Artículo 5.4.6.4 del Código de Planeamiento Urbano;  
Que teniendo en cuenta las dimensiones de la manzana y su conformación parcelaria, 
resulta procedente que las parcelas de la manzana tratada no estén sujetas al 
cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de Basamento; 
empero se deberá respetar el FOS determinado para el distrito de emplazamiento, y 
toda modificación y/u obra deberá ser consultada previamente al Consejo.  
Por ello,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONE 

  
Artículo 1º- Las parcelas de la Manzana 12C, Sección 67, Circunscripción 15, 
delimitada por las calles HELGUERA, LOS ANDES, CUENCA, EL DOMADOR no 
están sujetas al cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de 
Basamento, siéndole aplicables lo estipulado en el artículo 5.4.6.4, y/o modificaciones, 
del Código de Planeamiento Urbano, por lo que toda obra deberá ser consultada 
previamente al Consejo.  
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento 
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
de Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del 
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. García Fahler  
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1354/DGINC/14 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
la Resolución N° 447/SSECRE/2014, la Disposición N° 1236/DGINC/2014 y el 
Expediente N° 8110509/MGEYA/SSECRE/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución N° 447/SSECRE/2014, Anexo B I 
IF/2014/09416578/SSECRE, se convocó a diseñadores, artistas, decoradores, 
arquitectos e ilustradores de todas las disciplinas, interesados en participar del 
concurso "Distrito de Diseño. Calle Iriarte"; 
Que, las fechas dispuestas para la Reunión del Comité Evaluador entre el 23 de 
septiembre al 29 de septiembre de 2014, Anuncio de Resultados: Entre el 30 de 
septiembre y 01 de octubre de 2014 inclusive, Período para la Construcción de 
Intervenciones: 02 de octubre al 29 de octubre de 2014 inclusive e Inauguraciones de 
las Obras: entre 30 y 31 de octubre de 2014 inclusive; 
Que, por Disposición N° 1236/DGINC/2014 se prorrogó el plazo de la convocatoria a 
diseñadores, artistas, decoradores, arquitectos e ilustradores de todas las disciplinas, 
conforme el Anexo B I IF Nro. 09416578/2014, de la Resolución nro. 
447/SSECRE/2014, para participar en la intervención "Distrito de Diseño. Calle Iriarte", 
hasta el día 15 de octubre inclusive, del corriente año. 
Que, atento lo expuesto resulta necesario modificar el cronograma establecido a fin de 
desarrollar todas las actividades programadas mediante la Resolución N° 
447/SSECRE/2014; 
Que, el Decreto Nº 330/GCABA/14 se designó a la Lic. Mora Scillama como Directora 
General de la Dirección General de Industrias Creativas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°: Modifiquense las fechas del cronograma establecido para las actividades 
programadas mediante la Resolución Nro. 447/SSECRE/2014 para las siguientes 
fechas: reunión del comité evaluador: del 16 al 24 de octubre de 2014; publicación de 
resultados:del 29 al 31 de octubre de 2014, periodos de obra: del 19 de enero al 27 de 
febrero de 2015 e Inauguración de las obras: marzo 2015. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Scillama 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1931/DGDYPC/14 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
la Disposición Nº DI-1433-DGDYPC/2014; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que en la Disposición Nº DI-1433-DGDYPC-2014 se declaró feriado administrativo 
para el Laboratorio de Ensayos de Materiales (LEM) a partir del día 08 de Julio de 
2014, y por el plazo de 90 días corridos, en atención a que las obras de refacción que 
se llevan a cabo en el edificio donde funciona el mismo no se encontraban concluidas; 
Que las obras de refacción aún no se encuentran concluidas, por lo que se torna 
imposible que el Laboratorio de Ensayo de Materiales cumpla con sus tareas de 
manera efectiva; 
Que es necesario prorrogar, en consecuencia, el feriado administrativo oportunamente 
declarado, desde el momento del vencimiento del anterior, y por el plazo de 90 días 
corridos. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Declárase feriado administrativo para el Laboratorio de Ensayo de 
Materiales (LEM), a partir del día 06 de Octubre de 2014, y por el plazo de 90 días 
corridos, período durante el cual se interrumpirán los plazos procesales y la atención al 
público. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, 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, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana. Cumplido, archívese. Aoun 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 247/DGTALMAEP/14 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, la 
Disposición N° 226/DGTALMAEP/14, el Expediente Electrónico N° 9156525-DGEV/14, 
la Contratación Menor N° 9528/SIGAF/2014 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 
9528/SIGAF/2014 para un “Servicio de Reacondicionamiento y Puesta en Marcha del 
Tren de Parque Avellaneda“ con destino a la Dirección General Espacios Verdes de 
este Ministerio; 
Que mediante Disposición N° 226/DGTALMAEP/14, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas estableciéndose un 
Presupuesto Oficial de PESOS QUINIENTOS DOCE MIL ($ 512.000.-); 
Que se efectuaron las publicaciones e invitaciones correspondientes, en un todo de 
acuerdo a lo normado por la Ley N°2095, su modificatoria la Ley N°4764, su Decreto 
Reglamentario N°95/14; 
Que a su vez, por el aludido acto administrativo se llamó a Contratación Menor N° 
9528/SIGAF/2014 para el día 29 de septiembre de 2014 a las 12:00 horas y se 
efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Contratación Menor 
establecidas en la normativa vigente; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2085/2014, se recibió una oferta 
perteneciente a la firma ALFREDO GERMAN JUREK y se procedió a confeccionar el 
pertinente Cuadro Comparativo de Ofertas; 
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 
de adjudicación. 
Por ello, y 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 la Contratación Menor Nº 9528/SIGAF/2014 efectuada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley 
N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
Artículo 2º.- Adjudíquese a la firma ALFREDO GERMAN JUREK la presente 
contratación por un monto total de PESOS QUINIENTOS DOCE MIL ($ 512.000.-), en 
un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley N° 4764 
y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 

 correspondiente. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de 
la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General. Comuníquese a la Dirección General 
Espacios Verdes y a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
este Dirección General, en prosecución del trámite. Pazos Verni 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 248/DGTALMAEP/14 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, la 
Disposición N° 217/DGTALMAEP/14, el Expediente Electrónico N° 11355779-
DGRU/14, la Contratación Menor N° 10050/SIGAF/2014 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 
10050/SIGAF/2014 para un “Servicio de Provisión y Colocación de Protectores de 
Árboles“ con destino a la Dirección General Regeneración Urbana de este Ministerio; 
Que mediante Disposición N° 217/DGTALMAEP/14, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas estableciéndose un 
presupuesto oficial de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS ($ 469.800); 
Que se efectuaron las publicaciones e invitaciones correspondientes, en un todo de 
acuerdo a lo normado por la Ley N°2095, su modificatoria la Ley N°4764, su Decreto 
Reglamentario N° 95/14; 
Que a su vez, por el aludido acto administrativo se llamó a Contratación Menor N° 
10050/SIGAF/2014 para el día 26 de septiembre de 2014 a las 12:00 horas y se 
efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Contratación Menor 
establecidas en la normativa vigente; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2067/2014, se recibió una oferta 
perteneciente a la firma SEIMAT CONSTRUCTORA S.R.L. y se procedió a 
confeccionar el pertinente Cuadro Comparativo de Ofertas; 
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 
de adjudicación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son 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 la Contratación Menor Nº 10050/SIGAF/2014 efectuada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley 
N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
Artículo 2º.- Adjudíquese a la firma SEIMAT CONSTRUCTORA S.R.L. la presente 
contratación por un monto total de PESOS QUINIENTOS DIECISEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA ($ 516.780), en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
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Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente 
 y efectúese el ajuste pertinente dado que el monto de la oferta adjudicada resulta 

superior al Presupuesto Oficial establecido. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de 
la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General. Comuníquese a la Dirección General 
Regeneración Urbana y a la Dirección General Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General, en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1200/DGET/14 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, los Decretos N° 1.352/02 y N° 222/12, la Resolución N° 
873-SSMAMB/04 y sus modificatorias, la Resolución N° 254-MMAGC/07, la 
Disposición N° DI-2012-117-DGTALAPRA, el Expediente N° 33.927/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: Reparación de camiones acoplados, semiacoplados, tractores, 
ómnibus, microómnibus, camionetas, y demás vehículos análogos (502.631); 
Servicios: Estudio Profesional (604.182)", a desarrollarse en la calle Río Cuarto Nº 
1.396/1.400, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 1.974,64 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 003A, Parcela: 
005, Distrito de Zonificación: I; 
Que en el Informe N° IF-2014-7.992.144-DGET, de fecha 30 de Junio de 2.014, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1.352/02; 
Que de acuerdo al artículo 7° del Decreto N° 222/12, dicha reglamentación será de 
aplicación a todos los trámites que se encontraren pendientes a la fecha de su entrada 
en vigencia, ello con excepción de las diligencias y plazos que en el marco del 
procedimiento hayan tenido principio de ejecución; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de 
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° 458-DGET-10, de fecha 18 de Enero de 2010, la ex Unidad de 
Coordinación de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que la 
actividad "Reparación de camiones acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus, 
microómnibus, camionetas y demás vehículos análogos" se encuentra catalogada en 
el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde 
la inscripción del titular de la misma en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2014-
 137-APRA y N° RESOL-2014-228-APRA, 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Reparación de camiones acoplados, 
semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus, camionetas, y demás vehículos 
análogos (502.631); Servicios: Estudio Profesional (604.182)", a desarrollarse en la 
calle Río Cuarto Nº 1.396/1.400, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una 
superficie de 1.974,64 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, 
Manzana: 003A, Parcela: 005, Distrito de Zonificación: I, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fontana 
Nicastro S.A. de Construcciones, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las 
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) 
Exhibir Plano Registrado de Condiciones Contra Incendio presentado ante la Dirección 
General Registro de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia para casos 
de Incendio, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad 
absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo 
tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de 
disposición transitoria y recolección diferenciada dentro del marco normativo vigente 
en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro predio; 8) Se deberá dar 
cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias 
establecidas en el Decreto N° 222/12; 9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los 
vehículos que operen con el establecimiento; 10) Se deberá dar cumplimiento a la 
referencia 35b para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto 
N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante 
locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del 
establecimiento; 11) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, 
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos 
peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 12) Mantener los 
residuos sólidos y/o semisólidos derivados del tratamiento de los efluentes líquidos en 
un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 13) Exhibir 
constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y 
N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 14) Exhibir Autorización Condicional de 
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada 
por dicha empresa declarando no necesitarla; 15) Exhibir constancia de mantenimiento 
preventivo de la planta o sistemas de tratamiento de efluentes industriales; 16) El 
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 17) Exhibir 
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 18) En caso de denuncia por ruidos 
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán 

 presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación, luego de haber 
efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 19) Presentar mediciones de nivel sonoro 
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740/07, para la 
renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 20) Instalar las máquinas y/o equipos 
en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar 
la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 21) En relación a la 
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las 
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 



Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Nardi 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 356/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición Nº 
9/DGCG/10, la Disposición N° 183/DGCG/13, la Resolución Nº 135/ASINF/2014, el 
Expediente Electrónico N° 06527491-MGEYA-ASINF-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que mediante la Disposición Nº 9/DGCG/10, se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos; 
Que asimismo mediante Disposición Nº 183/DGCG/13 se modificó los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición Nº 9/DGCG/10; 
Que este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183/DGCG/13, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que por Resolución Nº 135/ASINF/2014, se asignaron a esta Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, Fuera de 
Nivel del Ministerio de Modernización, fondos en concepto de Caja Chica Especial de 
Refacciones y Mantenimiento Edilicio por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL CON 
00/100 ($ 200.000,00) a hacerse efectiva en dos (2) entregas parciales trimestrales de 
PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/00 ($ 150.000,00) para el tercer trimestre 
y de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) para el cuarto trimestre, 
para solventar gastos de refacciones y mantenimiento edilicio de los inmuebles sito en 
la Av. Independencia 635, Zuviría 64 y Bernardo de Irigoyen 272 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que bajo Orden Nº 60, (IF-13350756-DGTALINF-2014) se presentó la documentación 
correspondiente a los pagos realizados por retenciones de Ganancias efectuadas en la 
segunda quincena de agosto de 2014; 
Que bajo Orden N° 64, obran los Comprobantes correspondientes a la Caja Chica 
Especial de Refacciones y Mantenimiento Edilicio Nº 1 (uno) de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información 
registrados en SADE como IF-14383811-DGTALINF-2014; 
Que bajo Orden N° 61 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-14060466-DGTALINF-2.014) 
 mediante el cual el suscripto y el Sr. Carlos Cortes, Gerente Operativo de Compras y 
Contrataciones suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha 
correspondientes a la Caja Chica Especial de Refacciones y Mantenimiento Edilicio N° 
1 (uno) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de 
Sistemas de Información; 
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Que asimismo, bajo Orden N° 62 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-14060527-
DGTALINF-2.014) mediante el cual el suscripto y el Sr. Carlos Cortes, Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones suscribieron el Resumen de Comprobantes 
por Imputación correspondientes a la Caja Chica Especial de Refacciones y 
Mantenimiento Edilicio N° 1 (uno) de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica 
Especial de Refacciones y Mantenimiento Edilicio Nº 1 (uno) de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información por la 
suma de pesos ciento cuarenta y cuatro mil novecientos diecinueve con 75/100 ($ 
144.919,75) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo 
III de la Disposición Nº 183/DGCG/13; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/GCABA/10 y sus 
normas reglamentarias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Especial de Refacciones y Mantenimiento Edilicio Nº 1 (uno) de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información asignados 
por la Resolución Nº 135/ASINF/2.014 por la suma de pesos ciento cuarenta y cuatro 
mil novecientos diecinueve con 75/100 ($ 144.919,75) y las planillas anexas a dicha 
rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución Nº 
51/MHGC/10 y la Disposición Nº 183/DGCG/13, registradas en SADE bajo Anexo 
Firma Conjunta (IF-14060466-DGTALINF-2.014) y Anexo Firma Conjunta (IF-
14060527-DGTALINF-2.014). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Contaduría 
del Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 357/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 59/ASINF/14, 
69/ASINF/2014, las Disposiciones Nros.181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 183/DGCG/13, 
18/DGIASINF/14, el Expediente Electrónico Nº 01609679-MGEYA-ASINF-2014, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
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Que en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10, la revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas 
Administrativas y Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, 
retenciones impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán 
ser aprobadas mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que mediante la Disposición Nº 9/DGCG/10, se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos; 
Que asimismo mediante Disposición Nº 183/DGCG/13 se modificó los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición Nº 9-DGCG-10; 
Que este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183/DGCG/13, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por Resolución Nº 59/ASINF/2014 y su rectificatoria Resolución Nº 
69/ASINF/2014 se asignaron a la Dirección General de Infraestructura de la Agencia 
de Sistemas de Información, Fuera de Nivel del Ministerio de Modernización, fondos 
en concepto de Caja Chica Especial por la suma de PESOS UN MILLÓN ($1.000.000) 
a hacerse efectiva en cuatro (4) entregas parciales trimestrales de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 250.000,00.-); 
Que a través de la Disposición Nº 18/DGIASINF/2014 el Director General de 
Infraestructura de esta Agencia aprobó el gasto de la Caja Chica Especial Nº 3 (tres) 
de esa Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información 
por un importe de pesos doscientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y nueve 
con 76/100 ($ 274.759,76.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo 

 establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución Nº 51-MHGC-10 y la 
Disposición Nº 183-DGCG-13, registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta N° IF-
12349963-DGIASINF-2.014 y Anexo Firma Conjunta N° IF- 13351193-DGIASINF-
2.014; 
Que bajo Orden Nº 157, obra el Informe Nº 14185303-DGTALINF-2014, mediante el 
cual el Director General Técnico, Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información aprobó los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica Especial 
Nº 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia; 
Que asimismo, mediante el mencionado Informe se solicitaron fondos en concepto de 
Caja Chica Especial Nº 4 por un importe de pesos doscientos cincuenta mil con 00/100 
($ 250.000,00); 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos efectuados en la Caja 
Chica Especial Nº 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos doscientos setenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y nueve con 76/100 ($ 274.759,76.-) y las planillas anexas a 
dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la 
Resolución Nº 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 183-DGCG-13, registradas en SADE 
bajo Anexo Firma Conjunta (IF-12349963-DGIASINF-2.014) y Anexo Firma Conjunta 
(IF- 13351193-DGIASINF-2.014). 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y la Disposición Nº 183/DGCG/13, 
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Artículo 1°.- Apruébanse la rendición de los gastos efectuados oportunamente por la 
Caja Chica Especial Nº 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de la 
Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 59/ASINF/2014, 
y su rectificatoria Resolución Nº 69/ASINF/2014, por un importe de pesos doscientos 
setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y nueve con 76/100 ($ 274.759,76.-) y las 
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 
67/GCABA/10, la Resolución Nº 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-12349963-DGIASINF-2.014) y 
Anexo Firma Conjunta (IF- 13351193-DGIASINF-2.014). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 43/HQ/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 12863507/HQ/14 las disposiciones de la Ley N° 2.095 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N° 2557) y modificatoria Ley 4764/13 
(B.O.C.B.A. Nº4313); su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 (B.O.C.B.A. Nº 
4355); Decreto N° 1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A N° 2513) modificados por Decretos Nº: 
466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N° 2924) y Ley 1218 promulgada por Decreto Nº: 
2819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 52.236, Decreto Nº 
1616/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº: 329) y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº 337); 
Articulo 48, Ley Nº 7 (B.O.C.B.A. Nº 405), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la Contratación Directa bajo la Modalidad de 
Compra Menor Nº 9765/2014 para la adquisición de Drogas, con destino a la División 
Farmacia de este Hospital;  
Que por Disposición Nº 396-DGCYC-14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el pliego único de Bases y Condiciones Generales, por Disposición Nº 104-HQ-2014, 
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Contratación 
Directa bajo la Modalidad de Compra Menor Nº 9765/2014 con apertura para el día 
19/09/2014 a las 12.00 Hs., al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley 
2095, publicada en Boletín Oficial el día 16/09/2014 fojas 32/35 ;  
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas Nº 2001/14 de fs. 142/143 y 
se recibieron (4) cuatro ofertas de las firmas: RAUL JORGE LEON POGGI, ERNESTO 
VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L.,DROGUERÍA HEMOFARM S.R.L.,QUIMICA 
CORDOBA S.A.;  
Que obra el cuadro comparativo de precios a fs 153 , asesoramiento técnico a fs 154 , 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1787/14 a fs 155 y 156 , del cual surge que 
corresponde la adjudicación de las Ofertas presentadas por QUIMICA CORDOBA S.A. 
(renglones:1,7y8), ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA S.R.L 
(renglones:2,3,5y6), DROGUERÍA HEMOFARM S.R.L. (renglón:4) por resultar las 
ofertas más convenientes conforme los términos del Artículo 108 de la Ley 2095;  
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente del ejercicio 2014 a fs. 4;  
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 del Decreto Nº 95-GCBA-
14 (B.O.C.B.A. Nº 11/03/2014), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 
392/2010,  
  

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

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
 ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
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Articulo 1º Apruébese la Contratación Directa bajo la Modalidad de Compra Menor Nº 
9765/2014 realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la ley 2095 y 
adjudicase la Adquisición de Drogas, con destino a la División Farmacia, a las 

importe total de la Contratación a la suma de pesos cincuenta y ocho mil setecientos 
sesenta y nueve con cincuenta centavos ($58.769,50-).  



Empresas: QUIMICA CORDOBA S.A. (renglones:1,7y8) por un importe de pesos tres 
mil ciento ochenta y uno ($3.181,00), ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA 
S.R.L.(renglones:2,3,5y6) por un importe de pesos cincuenta y tres mil trece 
($53.013,00), DROGUERÍA HEMOFARM S.R.L.(renglón:4) por un importe de pesos 
dos mil quinientos setenta y cinco con cincuenta centavos ($2.575,50); ascendiendo el 
importe total de la Contratación a la suma de pesos cincuenta y ocho mil setecientos 
sesenta y nueve con cincuenta centavos ($58.769,50-).  
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria del ejercicio 
2014.  
Artículo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el 
pertinente actuado.  
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de 
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes. Rivera - Escobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 251/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 4928122/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para Hemoterapia, 
correspondiente a la Compra N° 3445/14 con destino al Servicio de Hemoterapia y en 
el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 
335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Especialista en 
Hemoterapia e Inmunohematología Dra. Alejandra R. Chaves, la Sra. Jefa de Dpto. de 
Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el 
Sr. Subdirector del Hospital José Luis Tobar, de los insumos que tramita el presente 
Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 1 (una) firma inscripta en el padrón de proveedores, recibiéndose como 
consta en el Acta de Apertura 4 (cuatro) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
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Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 4928122/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 3445/14 del mes de septiembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
  

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
3445/14, correspondiente del mes de septiembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir las órdenes de compra (SIGAF) a la firma Química 
Erovne S.A. (renglón: 7) por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 
($ 1.800,00), a la firma Medi Sistem S.R.L. (renglones: 2, 3, 4, 5 y 6) por la suma de 
PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 26/100 ($ 4.395,26) 
y a la firma Insumos Coghland S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS SEIS MIL 
NOVENTA Y DOS CON 00/100 ($ 6.092,00); dejando constancia que los remitos se 
encuentran vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus 
originales ajustados a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE CON 26/100 ($ 12.287,26). Proveedores que se encuentran debidamente 
inscriptos en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de septiembre son PESOS: CUATROCIENTOS SETENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 0/100 ($ 478.963,06). 
*Gasto de la presente Compra Nº 3445/14 del mes de septiembre son PESOS: DOCE 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 26/100 ($ 12.287,26). 
Saldo pendiente del mes de septiembre son PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 ($ 466.675,80). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 252/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
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el Expediente Electrónico Nº 13276547/2014 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de insumos para la Paciente: Blasia Giménez, 



DNI N°: 95.155.788, correspondiente a la Compra N° 9293/14 con destino al Servicio 
de Urología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su 
Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), 
Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr. 
Especialista en Urología Dr. Alejandro Arrossi, el Sr. Jefe de Unidad Urología Dr. 
Sarno Patricio, el Sr. Jefe de Dpto. Medicina Dr. José María Cohen y avalada por el Sr. 
Subdirector médico Dr. José Luis Tobar; del insumo obrante en el presente Expediente 
Electrónico; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la emergencia planteada por la División Urología ante la necesidad de 
contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del 
producto a las firmas Plastimed S.R.L., Barraca Archer Argentina S.R.L., Promedon 
S.A., Marmedical S.A. y Sije Medic S.R.L., proveedores de referencia en el hospital, 
recepcionándose 1 (un) presupuesto; 
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente 
Electrónico, se procede a la compra del los mismo; 
Que ante el hecho explicado en los considerandos precedentemente, se procede a 
autorizar el presupuesto presentado, aprobando el mismo para la entrega de la 
mercadería; procediéndose con posterioridad a la adjudicación del SIGAF; 
Que dada la urgencia del insumo a adquirir, se comenzó el trámite con el número de 
Actuación Interna Compra Nº 1746/14 completándose la tramitación posteriormente y 
para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 9293/2014 (SIGAF) en el 
Expediente Nº 13276547/14; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Nº 13276547/2014; correspondiente a la Compra 
Nº 9293/14 del mes de septiembre, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
9293/14, correspondiente del mes de septiembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Plastimed 
S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS UN MIL CIEN 00/100 ($ 1.100,00); dejando 
constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y 
se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este 
hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente 
salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS UN MIL CIEN 
CON 00/100 ($ 1.100,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto/en el 
RIUPP. 
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Artículo 3º.- Saldo del mes de septiembre son PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 ($ 466.675,80). 
*Gasto de la presente Compra Nº 9293/14 del mes de septiembre son PESOS: UN 
MIL CIEN CON 00/100 ($ 1.100,00). 
Saldo pendiente del mes de septiembre son PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 ($ 465.575,80). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 253/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 13470896/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la contratación de Servicio de Dosimetría Personal para 
Cuerpo Entero, correspondiente a la Compra N° 9358/14 con destino al Servicio de 
Rayos y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su 
Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el 
Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de División 
Radiodiagnóstico Dra. Alma Grinstein, la Sra. Jefa de Dpto. de Urgencias Dra. Julia 
Romanelli y avalada por el Sr. Subdirector del Hospital José Luis Tobar, del servicio 
que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que por el presente actuado se tramita el reconocimiento de gasto del servicio 
prestado;  
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos a) y c) del precitado artículo; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la urgencia del servicio del presente Expediente Electrónico, el mismo fue 
provisto por la firma de la Vega Vedoya, Ignacio, de la Vega Vedoya, Irene, de la Vega 
Vedoya, Hernán S.H., ya que es proveedor de Referencia del Hospital y adjudicataria 
de la última Licitación; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 13470896/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 9358/14 del mes de septiembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
9358/14, correspondiente del mes de septiembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma de la Vega 
Vedoya, Ignacio, de la Vega Vedoya, Irene, de la Vega Vedoya, Hernán S.H. (renglón: 
1) por la suma de PESOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO 
CON 90/100 ($ 23.461,90); dejando constancia que los remitos se encuentran 
vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales 
ajustados a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente 
contratación a la suma de PESOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
UNO CON 90/100 ($ 23.461,90). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto 
en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de septiembre son PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 ($ 465.575,80). 
*Gasto de la presente Compra Nº 9358/14 del mes de septiembre son PESOS: 
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 90/100 ($ 23.461,90). 
Saldo pendiente del mes de septiembre son PESOS: CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y DOS MIL CIENTO TRECE CON 90/100 ($ 442.113,90). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 255/HGAIP/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 13248846/2014 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para el Paciente: Martín 
Fernando Rodríguez, DNI N°: 26.993.826, correspondiente a la Compra N° 9530/14 
con destino al Servicio de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 
(BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), Art. 6º del Decreto 392/2010 
(BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 
3235), y 
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Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr. 
Médico Cirujano Dr. Alfredo A. Bargnia, el Sr. Jefe de División Cirugía General Dr. 
Pablo J. Sisco, el Sr. Jefe de Dpto. Medicina Dr. José María Cohen y avalada por el 
Sr. Subdirector médico Dr. José Luis Tobar; del insumo obrante en el presente 
Expediente Electrónico; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la emergencia planteada por la División Cirugía ante la necesidad de contar 
con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del producto a las 
firmas Argentina Medical Products S.R.L., Diagnóstico Belgrano S.R.L., Edalva S.A., 
Droguería Artigas S.A. y Cirugía Argentina S.A., proveedores de referencia en el 
hospital, recepcionándose 1 (un) presupuesto; 
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente 
Electrónico, se procede a la compra del los mismo; 
Que ante el hecho consumado explicado en los considerandos precedentemente, se 
procede a autorizar el presupuesto presentado, aprobando el mismo para la entrega 
de la mercadería; procediéndose con posterioridad a la adjudicación del SIGAF; 
Que dada la urgencia del insumo a adquirir, se comenzó el trámite con el número de 
Actuación Interna Compra Nº 1745/14 completándose la tramitación posteriormente y 
para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 9530/2014 (SIGAF) en el 
Expediente Nº 13248846/14; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Nº 13248846/2014; correspondiente a la Compra 

 Nº 9530/14 del mes de septiembre,  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
9530/14, correspondiente del mes de septiembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Diagnóstico 
Belgrano S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO CON 91/100 ($ 3.694,91); dejando constancia que el remito se 
encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su 
original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO CON 91/100 ($ 3.694,91). Proveedor que se encuentra debidamente 
inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de septiembre son PESOS: CUATROCIENTOS SIETE MIL 
CIENTO CATORCE CON 08/100 ($ 407.114,08). 
*Gasto de la presente Compra Nº 9530/14 del mes de septiembre son PESOS: TRES 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 91/100 ($ 3.694,91). 
Saldo pendiente del mes de septiembre son PESOS: CUATROCIENTOS TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 17/100 ($ 403.419,17). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2014 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable.  
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 303/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-11463975/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 225/14, por el 
Servicio de Hematología, solicitando Trocar Descartable y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 49838/2014; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Lexel S.R.L. y Droguería Farmatec S.A., a pesar de 
los reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de 
éstas, con las cuales se resuelve a fin de no demorar la prestación. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 157/2014, a la firma: Lexel S.R.L. (Renglón: 1) 
por un monto de pesos: tres mil novecientos ($3.900,00), acreditando ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
49838/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 9165/2014; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 11 
ACUMULADO APROBADO $ 899.421,33 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que por Decreto 187/14 B.O CABA Nº 4406 del 29/05/2014 fuera designado el Dr. 
D'amico Ángel Rubén, como Sub-Director Médico de este nosocomio. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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 EL SEÑOR SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 

y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Hematología, 
solicitando Trocar Descartable, según el siguiente detalle: 
 
 

CUADRO 
 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: tres mil 
novecientos ($3.900,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Lexel 
S.R.L. (Renglón: 1) por un monto de pesos: tres mil novecientos ($3.900,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contienen 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Damico  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 304/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-11461490/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 223/14, por el 
Servicio de Cabeza y Cuello, solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Arrettino, 
Francisco José, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 49677/2014; 
Que se recibieron 4 (cuatro) ofertas: Metal Implants S.R.L., Corpomedica S.A., Oscar 
Alejandro Revello y Osteolife S.R.L. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 133/2014, a la firma: Oscar Alejandro Revello 
(Renglones: 1, 2, 3 y 4) por un monto de pesos: veintiséis mil doscientos cuarenta y 
tres con 69/100 ($26.243,69); acreditando ésta su inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la 
Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una ayuda impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
49677/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 9164/2014; 
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Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 10 
ACUMULADO APROBADO $ 895.521,33 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que por Decreto 187/14 B.O CABA Nº 4406 del 29/05/2014 fuera designado el Dr. 
D'amico Ángel Rubén, como Sub-Director Médico de este nosocomio. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

  
EL SEÑOR SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 

y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente por el Servicio de Cabeza y Cuello, 
solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Arrettino, Francisco José, según el 
siguiente detalle: 
 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: veintiséis 
mil doscientos cuarenta y tres con 69/100 ($26.243,69), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Oscar Alejandro Revello (Renglones: 1, 2, 3 y 4) por un monto 
de pesos: veintiséis mil doscientos cuarenta y tres con 69/100 ($26.243,69). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Damico  
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PROVEEDOR        RENGLON    IMPORTE         REMITO Nº              FECHA
Lexel S.R.L.                    1              $3.900,00        0001-00027754    19/05/2014            
TOTAL APROBADO    $3.900,00.-



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 305/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-7349311/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 092/14, por la 
División Farmacia, solicitando Insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 39611/2014; 
Que se recibieron 12 (doce) ofertas: Insumos Biomedicos, Cardio Pack Argentina S.A., 
Droguería Martorani S.A., Fabrica de Papel Termosensible S.R.L., Medi Sistem S.R.L., 
Droguería Artigas S.A., Silvana Graciela Charaf, Unic Company S.R.L., Werfen 
Medical S.A., Droguería Feraval S.A., Droguería Farmatec S.A. y Rofina S.A.C.I.F. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 108/2014, a las firmas: Cardio Pack Argentina 
S.A. (Renglones: 23, 24, 27, 31, 33, 34 y 39) por un monto de pesos: cincuenta y 
nueve mil trescientos treinta y ocho ($59.338,00), Silvana Graciela Charaf (Renglones: 
1 y 16) por un monto de pesos: tres mil seiscientos sesenta ($3.660,00), Droguería 
Martorani S.A. (Renglón: 3) por un monto de pesos: once mil setecientos treinta 
($11.730,00), Droguería Feraval S.A. (Renglones: 2 y 5) por un monto de pesos: ciento 
seis mil novecientos setenta y dos con 50/100 ($106.972,50), Werfen Medical S.A. 
(Renglón: 4) por un monto de pesos: cuatro mil setecientos cincuenta y siete 
($4.757,00), Rofina S.A.C.I.F. (Renglón: 35) por un monto de pesos: cuarenta y tres 
mil  ($43.000,00) y Droguería Artigas S.A. (Renglones: 25, 26 y 30) por un monto de 
pesos: treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco con 60/100 ($34.545,60), 
acreditando éstas su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
39611/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 9163/2014; 
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad 
de su recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 9 
ACUMULADO APROBADO $ 869.277,64 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 

 para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que por Decreto 187/14 B.O CABA Nº 4406 del 29/05/2014 fuera designado el Dr. 
D'amico Ángel Rubén, como Sub-Director Médico de este nosocomio. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL SEÑOR SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 

y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Farmacia, solicitando 
Insumos, según el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: 
doscientos sesenta y cuatro mil tres con 10/100 ($264.003,10), siendo el detalle del 
monto adjudicado el siguiente: Cardio Pack Argentina S.A. (Renglones: 23, 24, 27, 31, 
33, 34 y 39) por un monto de pesos: cincuenta y nueve mil trescientos treinta y ocho 
($59.338,00), Silvana Graciela Charaf (Renglones: 1 y 16) por un monto de pesos: tres 
mil seiscientos sesenta ($3.660,00), Droguería Martorani S.A. (Renglón: 3) por un 

 monto de pesos: once mil setecientos treinta ($11.730,00), Droguería Feraval S.A. 
(Renglones: 2 y 5) por un monto de pesos: ciento seis mil novecientos setenta y dos 
con 50/100 ($106.972,50), Werfen Medical S.A. (Renglón: 4) por un monto de pesos: 
cuatro mil setecientos cincuenta y siete ($4.757,00), Rofina S.A.C.I.F. (Renglón: 35) 
por un monto de pesos: cuarenta y tres mil ($43.000,00) y Droguería Artigas S.A. 
(Renglones: 25, 26 y 30) por un monto de pesos: treinta y cuatro mil quinientos 
cuarenta y cinco con 60/100 ($34.545,60). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir las respectivas órdenes de Compra cuyos proyectos 
obran en el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Damico  
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PROVEEDOR                                       RENGLON                              IMPORTE        REMITO Nº            
FECHA
Cardio Pack Argentina S.A.            23, 24, 27, 31, 33, 34 y 39        $ 59.338,00      0001-00030629  
 16/04/2014
                                                                                                                                               0001-00030687  
 28/04/2014
Silvana Graciela Charaf                  1 y 16                                            $ 3.660,00        0001-00004527  
 16/04/2014
Droguería Martorani S.A.                    3                                                  $ 11.730,00      0001-00089532  
 15/04/2014
Droguería Feraval S.A.                      2 y 5                                             $106.972,50     0001-00004703  
 15/04/2014
Werfen Medical S.A.                              4                                                $4.757,00          0007-00038467  
 21/04/2014
Rofina S.A.C.I.F.                                  35                                                  $ 43.000,00     0005-01256252  
 21/04/2014
Droguería Artigas S.A.                      25, 26 y 30                                    $34.545,60       0001-00027471  
 28/04/2014
TOTAL APROBADO                   $264.003,10.-



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 306/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-8217735/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 90/14, por el 
Servicio de Hemoterapia, solicitando Insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 40721/2014; 
Que se recibieron 5 (cinco) ofertas: Terumo BCT Latín América S.A., Medi Sistem 
S.R.L., Open Trade S.A., Diamed Argentina S.A. e Insumos Coghland S.R.L. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 86/2014, a la firmas: Terumo BCT Latín América 
S.A. (Renglón: 1) por un monto de pesos: ciento ocho mil cuatrocientos dieciséis 
($108.416,00), Diamed Argentina S.A. (Renglón: 3) por un monto de pesos: dos mil 
trescientos cuarenta ($2.340,00) e Insumos Coghland S.R.L.(Renglón: 4 y 5) por un 
monto de pesos: cuatro mil novecientos treinta y dos con 86/100 ($4.932,86) y Open 
Trade S.A. (Renglón: 2) por un monto de pesos: quinientos ($500,00), cuyo pago será 
tramitado por cuerda separada, acreditando éstas su inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la 
Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
40721/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 9172/2014; 
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad 
de su recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con su original ajustado a normativa vigente, 
el cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 8 
ACUMULADO APROBADO $ 605.274,54 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que por Decreto 187/14 B.O CABA Nº 4406 del 29/05/2014 fuera designado el Dr. 
D'amico Ángel Rubén, como Sub-Director Médico de este nosocomio. 

 Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Hemoterapia, 
solicitando Insumos, según el siguiente detalle: 
 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: ciento 
quince mil seiscientos ochenta y ocho con 86/100 ($115.688,86), siendo el detalle del 
monto adjudicado el siguiente: Terumo BCT Latín América S.A. (Renglón: 1) por un 
monto de pesos: ciento ocho mil cuatrocientos dieciséis ($108.416,00), Diamed 
Argentina S.A. (Renglón: 3) por un monto de pesos: dos mil trescientos cuarenta 
($2.340,00), e Insumos Coghland S.R.L.(Renglón: 4 y 5) por un monto de pesos: 
cuatro mil novecientos treinta y dos con 86/100 ($4.932,86). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir las respectivas órdenes de Compra cuyos proyectos 
obran en el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Damico  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 307/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-8732327/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 159/14, por el 
Servicio de Área Programática, solicitando Insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 44877/2014; 
Que se recibió 1(una) oferta: Eglis S.A. a pesar de haber cursado varias invitaciones, 
obteniendo respuesta fehaciente solo de esta, se procede a su tramitación a fin de no 
demorar la compra debido a la urgencia.  
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 112/2014, a la firma: Eglis S.A. (Renglones: 1, 2 
y 3) por un monto de pesos: cincuenta y ocho mil quinientos quince con 60/100 
($58.515,60), habiendo presentado única oferta, acreditando ésta su inscripción en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 
de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
44877/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 9170/2014; 

Página Nº 144Nº4498 - 09/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SEÑOR SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

PROVEEDOR                                 RENGLON        IMPORTE          REMITO Nº             FECHA
Terumo BCT Latín América S.A.       1                    $108.416,00     0001-00011022    21/05/2014
Diamed Argentina S.A.                       3                    $2.340,00         0001-00033717    01/04/2014
Insumos Coghland S.R.L                4 y 5                $4.932,86        0001-00018996    01/04/2014                
TOTAL APROBADO    $115.688,86.-                            



Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 7 
ACUMULADO APROBADO $ 489.585,68 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que por Decreto 187/14 B.O CABA Nº 4406 del 29/05/2014 fuera designado el Dr. 
D'amico Ángel Rubén, como Sub-Director Médico de este nosocomio. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

  
EL SEÑOR SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 

y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Área Programática, 
solicitando Insumos, según el siguiente detalle: 
 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: cincuenta 
y ocho mil quinientos quince con 60/100 ($58.515,60), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Eglis S.A. (Renglones: 1, 2 y 3) por un monto de pesos: 
cincuenta y ocho mil quinientos quince con 60/100 ($58.515,60), 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Damico  
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PROVEEDOR        RENGLON    IMPORTE         REMITO Nº           FECHA
Eglis S.A.                 1, 2 y 3          $58.515,60       0001-00022346    23/04/2014                
TOTAL APROBADO    $58.515,60.-

 



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 308/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-8389355/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 181/14, por el 
Servicio de Cabeza y Cuello, solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Distéfano 
Norberto Adrián , y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 43032/2014; 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Corpomedica S.A., Revello Oscar Alejandro, 
Soluciones Maxilofaciales S.A. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 120/2014, a la firma: Corpomedica S.A. 
(Renglones: 1, 2, 3, 4 y 5) por un monto de pesos: treinta y cinco mil cuatrocientos 
($35.400,00); acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una ayuda impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
43032/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 9171/2014; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 6 
ACUMULADO APROBADO $ 431.070,08 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que por Decreto 187/14 B.O CABA Nº 4406 del 29/05/2014 fuera designado el Dr. 
D'amico Ángel Rubén, como Sub-Director Médico de este nosocomio. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

  
EL SEÑOR SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 

y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la por el Servicio de Cabeza y 
Cuello, solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Distéfano Norberto Adrián, 
según el siguiente detalle:  
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Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: treinta y 
cinco mil cuatrocientos ($35.400,00), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente: Corpomedica S.A. (Renglones: 1, 2, 3, 4 y 5) por un monto de pesos: treinta 
y cinco mil cuatrocientos ($35.400,00).  
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado.  
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Damico  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 309/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-8217485/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 104/14, por el 
Servicio de Neurocirugía, solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Godoy Héctor, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 40463/2014; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Vasculart S.A., a pesar de haber cursado varias 
invitaciones, obteniendo respuesta fehaciente solo de esta, se procede a su 
tramitación a fin de no demorar la compra debido a la urgencia. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 80/2014, a la firma: Vasculart S.A. (Renglones: 
1, 2, 3 y 4) por un monto de pesos: ciento cincuenta y dos mil seiscientos 
($152.600,00); habiendo presentado única oferta, acreditando ésta su inscripción en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 
de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una ayuda impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
40463/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 9169/2014; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
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PROVEEDOR           RENGLON       IMPORTE         REMITO Nº            FECHA
Corpomedica S.A.    1,2,3, 4 y 5        $35.400,00    0001-00049432    24/04/2014
TOTAL APROBADO    $35.400,00.-



Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 5 
ACUMULADO APROBADO $ 395.670,08 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que por Decreto 187/14 B.O CABA Nº 4406 del 29/05/2014 fuera designado el Dr. 
D'amico Ángel Rubén, como Sub-Director Médico de este nosocomio. 

 Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la por el Servicio de Neurocirugía, 
solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Godoy Héctor, según el siguiente 
detalle: 
 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: ciento 
cincuenta y dos mil seiscientos ($152.600,00), siendo el detalle del monto adjudicado 
el siguiente: Vasculart S.A. (Renglones: 1, 2, 3 y 4) por un monto de pesos: ciento 
cincuenta y dos mil seiscientos ($152.600,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Damico  
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 310/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
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PROVEEDOR        RENGLON     IMPORTE         REMITO Nº             FECHA
Vasculart S.A.         1,2,3 y 4         $152.600,00    0001-00022857    18/03/2014
TOTAL APROBADO    $152.600,00.-



El Expediente Electrónico 2014-6466641/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 603/13, por el 
Servicio de Hemodinamía, solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Mancini 
Norberto, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 36285/2014; 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: MTG Group S.R.L, Angiocor S.A. y B. Acher 
Argentina S.R.L. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 25/2014, a la firma: B. Acher Argentina S.R.L. 
(Renglón: 1) por un monto de pesos: ciento cuarenta y nueve mil ($149.000,00); 
acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una ayuda impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
36285/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 9174/2014; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 4 
ACUMULADO APROBADO $ 243.070,08 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que por Decreto 187/14 B.O CABA Nº 4406 del 29/05/2014 fuera designado el Dr. 
D'amico Ángel Rubén, como Sub-Director Médico de este nosocomio. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 EL SEÑOR SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 

y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la por el Servicio de Hemodinamía, 
solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Mancini Norberto, según el siguiente 
detalle: 
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PROVEEDOR                      RENGLON    IMPORTE          REMITO Nº              FECHA
B. Acher Argentina S.R.L.          1              $149.000,00    0001-00082758    01/04/2014
TOTAL APROBADO    $149.000,00.-



Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: ciento 
cuarenta y nueve mil ($149.000,00), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente: B. Acher Argentina S.R.L. (Renglón: 1) por un monto de pesos: ciento 
cuarenta y nueve mil ($149.000,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Damico  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 311/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-8583498/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 584/14, por el 
Servicio de Neurocirugía, solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Pacheco Raúl 
Julián, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 43173/2014; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Vasculart S.A., a pesar de los reiterados pedidos de 
cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta, con la cual se 
resuelve a fin de no demorar la prestación.  
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 61/2014, a la firma: Vasculart S.A. (Renglones: 
1, 2 y 3 ) por un monto de pesos: setenta y cuatro mil quinientos ($74.500,00); 
habiendo presentado única oferta, acreditando ésta su inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la 
Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una ayuda impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
43173/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 9161; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 3 
ACUMULADO APROBADO $ 94.070,08 
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Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que por Decreto 187/14 B.O CABA Nº 4406 del 29/05/2014 fuera designado el Dr. 
D'amico Ángel Rubén, como Sub-Director Médico de este nosocomio. 

 Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la por el Servicio de Neurocirugía,, 
solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Pacheco Raúl Julián, según el siguiente 
detalle: 
 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: setenta y 
cuatro mil quinientos ($74.500,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: 
Vasculart S.A. (Renglones: 1, 2 y 3) por un monto de pesos: setenta y cuatro mil 
quinientos ($74.500,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado.  
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Damico  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 312/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-8453419/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 167/14, por la 
División Laboratorio, solicitando Envase de Tapa a Rosca 125 ml y; 
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PROVEEDOR          RENGLON     IMPORTE       REMITO Nº            FECHA
Vasculart S.A.            1, 2 y 3          $74.500,00    0001-00022858    24/02/2014
TOTAL APROBADO    $74.500,00.-                            

 



Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 40720/2014; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Dvs S.R.L., Insumos Coghland S.R.L. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 111/2014, a la firma: Insumos Coghland S.R.L. 
(Renglones: 1 y 2) por un monto de pesos: siete mil setecientos noventa y ocho 
($7.798,00), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
40720/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 9141/2014; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 2 
ACUMULADO APROBADO $ 19.570,08 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que por Decreto 187/14 B.O CABA Nº 4406 del 29/05/2014 fuera designado el Dr. 
D'amico Ángel Rubén, como Sub-Director Médico de este nosocomio. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 EL SEÑOR SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 

y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la por la División Laboratorio, 
solicitando Envase de Tapa a Rosca 125 ml, según el siguiente detalle: 
 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: siete mil 
setecientos noventa y ocho ($7.798,00), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente: Insumos Coghland S.R.L. (Renglones: 1 y 2) por un monto de pesos: siete 
mil setecientos noventa y ocho ($7.798,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado.  
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CONSIDERANDO: 

PROVEEDOR                         RENGLON      IMPORTE    REMITO Nº              FECHA
Insumos Coghland S.R.L.     1 y 2               $7.798,00    0001-00019049    22/04/2014        
TOTAL APROBADO    $7.798,00.-



Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Damico  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 313/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-11330591/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 189/14, por la 
División Laboratorio Central, solicitando Insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 49395/2014; 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Medi Sistem S.R.L., Química Erovne S.A y Alere 
S.A. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 131/2014, a las firmas: Alere S.A. (Renglón: 1) 
por un monto de pesos: seis mil seiscientos setenta y cuatro con 46/100 ($6.674,46), 
Medi Sistem S.R.L. (Renglón: 2) por un monto de pesos: un mil trescientos diecisiete 
con 62/100 ($1.317,62) y Química Erovne S.A. (Renglón: 3) por un monto de pesos: 
tres mil setecientos ochenta ($3.780,00), acreditando éstas su inscripción en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 
de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
49395/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 8647/2014; 
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad 
de su recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 1 
ACUMULADO APROBADO $ 11.772,08 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que por Decreto 187/14 B.O CABA Nº 4406 del 29/05/2014 fuera designado el Dr. 
D'amico Ángel Rubén, como Sub-Director Médico de este nosocomio. 

 Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL SEÑOR SUBDIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Laboratorio Central, 
solicitando Insumos, según el siguiente detalle: 
 
 
 

 
 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: once mil 
setecientos setenta y dos con 08/100 ($11.772,08), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Alere S.A. (Renglón: 1) por un monto de pesos: seis mil 
seiscientos setenta y cuatro con 46/100 ($6.674,46), Medi Sistem S.R.L. (Renglón: 2) 
por un monto de pesos: un mil trescientos diecisiete con 62/100 ($1.317,62) y Química 
Erovne S.A. (Renglón: 3) por un monto de pesos: tres mil setecientos ochenta 
($3.780,00), 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir las respectivas órdenes de Compra cuyos proyectos 
obran en el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Damico  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 363/HGAPP/14 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2014 
 
VISTO  
el EE Nº 8212032/14 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Odontología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.  
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.-  
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 281/14 
(Pedido Sigaf Nº 6433/14) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP;  
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PROVEEDOR          RENGLON      IMPORTE    REMITO Nº    FECHA
Alere S.A.            1     $6.674,46    0001-00088457    07/05/2014
Medi Sistem S.R.L.    2     $ 1.317,62    0001-00065349    04/06/2014
Química Erovne S.A.    3     $ 3.780,00    0003-00008029    07/05/2014
TOTAL APROBADO    $11.772,08.-                        



Que, mediante Remito Nº 0001-00004297 (TRAUMAX S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.-  
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 02(Setiembre/14)  
ACUMULADO APROBADO $ 15.250,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 484.750,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.-  
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.-  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010  
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA  
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 4.850) realizado a la firma TRAUMAX S.R.L. CUIT 

 30-70970355-9 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud.- Efrón - Pagano  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 364/HGAPP/14 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2014 
 
VISTO  
el EE Nº 7500231/14 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el Jefe del Servicio de Odontología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.  
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.-  
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 263/14 
(Pedido Sigaf Nº 6301/14) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP;  
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Que, mediante Remito Nº 0001-00004296 (TRAUMAX S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 01(Setiembre/14)  
ACUMULADO APROBADO $ 10.400,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 489.600,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.-  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA  
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS ($10.400) realizado a la firma TRAUMAX S.R.L. CUIT 30-

 70970355-9 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud.- Efrón - Pagano  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 368/HGAPP/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO  
el E.E. Nº 11527436/2014 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Dermatología.-  
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº 323/14 (SIGAF 
Nº8163/14).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.-  

Página Nº 156Nº4498 - 09/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
ELECTROMEDIK S.A., por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen previo 
resultaba imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera 
resultar más conveniente.  
Que, mediante Remito Nº0001-00097647 (ELECTROMEDIK S.A.), se acreditó la 
reparación del aparato señalado.  
Que, se ha considerado a la firma ELECTROMEDIK S.A., habiendo acreditado ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095.  
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 10 (Septiembre/14) 
ACUMULADO APROBADO $ 93.525,32  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 406.474,68 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA  
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
   

Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS TRES MIL 
VEINTICINCO ($3.025) realizado a la firma ELECTROMEDIK CUIT 30-64014137-5.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud.- Efrón - Pagano  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 369/HGAPP/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO  
el EE Nº 12599136/14 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.  
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
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Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.-  
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 321/14 
(Pedido Sigaf Nº 8923/14) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP;  
Que, mediante Remitos Nº 0001-00079129 (KIMS S.R.L.) 0001-00004603 (KOL MED 
de SILVANA GRACIELA CHARAF) 0001-00048012 (SILMAG S.A.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 09(Setiembre/14)  
ACUMULADO APROBADO $ 90.500,32 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 409.499,68 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- Por ello, y en 
virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo dispuesto en el 
artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010  
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA  
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS OCHO MIL 

 OCHENTA Y CUATRO CON 32/00 ($8.084,32) realizado a las firmas KIMS S.R.L. 30-
69503423-3 por PESOS TRES MIL NOVENTA Y OCHO ($3.098) S.R.L., SILMAG S.A. 
CUIT 30-70821265-9 por PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 
32/00 ($1.636,32) y KOL MED de SILVANA GRACIELA CHARAF CUIT 27-13464300-
0 por PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($3.350).- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud.- Efrón - Pagano  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 370/HGAPP/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO  
el EE Nº 12677882/14 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
  

  

Página Nº 158Nº4498 - 09/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, el Jefe del Servicio de Alimentación solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.  
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 337/14 
(Pedido Sigaf Nº 8922/14) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00037047 (NUTRI SERVICE S.R.L.), se acreditaron 
las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 08(Setiembre/14)  
ACUMULADO APROBADO $ 82.416,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 417.584,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA  
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS ($10.800) realizado a la firma MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS 

 S.R.L. CUIT 30-70892144-7.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud.- Efrón - Pagano  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 371/HGAPP/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO  
el EE Nº 12598911/14 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
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Que, el Jefe del Servicio de Rayos solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.  
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.-  
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 335/14 
(Pedido Sigaf Nº 9011/14) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00137312 (MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS 
S.R.L.), se acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 07(Setiembre/14)  
ACUMULADO APROBADO $ 71.616,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 428.384,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA  
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS SIETE MIL 
NOVECIENTOS VEINTE ($7.920) realizado a la firma MACOR INSUMOS 

 HOSPITALARIOS S.R.L. CUIT 33-66036317-9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud.- Efrón - Pagano  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 372/HGAPP/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO  
el EE Nº 12598956/14 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
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Que, el Jefe del Servicio de Rayos solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.  
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 334/14 
(Pedido Sigaf Nº 8925/14) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00137233 (MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS 
S.R.L.), se acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 06(Setiembre/14)  
ACUMULADO APROBADO $ 63.696,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 436.304,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA  
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS VEINTITRES MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($23.936) realizado a la firma MACOR INSUMOS 

 HOSPITALARIOS S.R.L. CUIT 33-66036317-9.-  
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud.- Efrón - Pagano  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 373/HGAPP/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO  
el EE Nº 9025200/14 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
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Que, el Jefe del Servicio de Pediatría solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.  
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 305/14 
(Pedido Sigaf Nº 7558/14) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00048036 (CONMIL S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 05(Setiembre/14)  
ACUMULADO APROBADO $ 39.760,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 460.240,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA  
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS TRES MIL 
SETECIENTOS NOVENTA ($3.790) realizado a la firma CONMIL S.R.L. CUIT 30-

 66115333-0.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud.- Efrón - Pagano  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 374/HGAPP/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO  
el EE Nº 9022341/14 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
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Que, el Jefe del Servicio de Odontología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.  
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 301/14 
(Pedido Sigaf Nº 7458/14) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP;  
Que, mediante Remito Nº 0001-00004295 (TRAUMAX S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 04(Setiembre/14)  
ACUMULADO APROBADO $ 35.970,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 464.030,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA  
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE ($9.820) realizado a la firma TRAUMAX S.R.L. CUIT 30-

 70970355-9.-  
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud.- Efrón - Pagano  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 377/HGAPP/14 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014 
 
VISTO  
el EE Nº 12863999/14 encuadrado en los términos del Dto. Nº 556/GCBA/2010 y 
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Que, el Jefe del Servicio de Pediatría solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.  
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.-  
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 350/14 
(Pedido Sigaf Nº 9142/14) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00095353 (DROGUERÍA MARTORANI S.A.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 16(Setiembre/14)  
ACUMULADO APROBADO $ 152.268,82 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 347.731,18 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA  
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS UN MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y UNO ($1.661) realizado a la firma DROGUERÍA 

 MARTORANI S.A. CUIT 30-70296606-6.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud.- Efrón - Pagano  
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 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 5  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 14.639.217/COMUNA5/14 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2014 
 
VISTO 
la Ley 1777, el Decreto 481-GCBA-2011 y su modificatorio Decreto 166-GCBA-2014, 
el Expediente 2014-08023210-MGEYA-COMUNA5, la Resolución -RS-2014-
12663433-COMUNA5, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto 481-GCBA-2011 se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obra Pública Menor, en el que se encuadra la presente Licitación 
Privada; 
Que mediante Decreto 166-GCBA-2014, se establecen entre otros, niveles de decisión 
y el cuadro de competencias; 
Que por Expediente 2014-08023210-MGEYA-COMUNA 5, se ha instrumentado el 
procedimiento licitatorio correspondiente a la Licitación Privada de Obra Menor 
“Remodelación y Puesta en Valor de la Plazoleta Elias Alippi“, cuyos Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas fueron aprobados por 
Resolución RS 2014-12663433-COMUNA5, publicada en el BOCABA N° 4473 de 
fecha, 04 de Septiembre de 2014; 
Que conforme a lo establecido en el citado Decreto 481-GCBA-2011, esta Comuna 5, 
procedió a la Invitación de cinco (5) empresas, a saber: Empresa FBM SA; Empresa 
WALLPAC S.R.L; Empresa PROHORM S.R.L; Empresa FLUMASTER S.A; Empresa 
FALCO SA; 
Que evaluadas las Ofertas, surge que la presentada por la Empresa WALLPAC S.R.L, 
resulta la más conveniente y ajustada a los Pliegos que rigen la contratación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 29, Inc. 5 de la Ley 1.777 y 
normas Concordantes 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 5 
RESUELVE: 

  
Articulo 1° - Adjudicase a la firma WALLPAC S.R.L. la contratación de la Obra 
“Remodelación y Puesta en Valor de Plazoleta Elías Alippi“, por la suma de PESOS 
NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO 
CENTÉSIMAS ($ 912.796,00). 
Articulo 2.- Apruébese el gasto de PESOS NOVECIENTOS DOCE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTÉSIMAS ($ 912.796,00)a 
imputarse en la Partida Presupuestaria del año en curso. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la firma Adjudicataria. Cumplido, 
incorpórese la presente Resolución al Expediente Electrónico N° 2014-08023210-
MGEYA-COMUNA5. Bouzas 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 353/PG/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 1.850.965/2013 e incorporados Expedientes N°426.424/2013, Nº 
475.616/2013 y Giro Documental Nº 8.801.127-PG-2014, por el que se instruyó el 
Sumario Nº 180/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, oportunamente esta Procuración General dispuso instruir sumario administrativo 
mediante la Resolución Nº 2013-106-PG obrante a fs. 2 y vta., a fin de investigar las 
supuestas irregularidades cometidas por la agente Mirta Luján Jaime, (F.C. Nº 
295.213), relacionadas con las inasistencias injustificadas en las que habría incurrido 
desde el día 27/08/2012 en adelante; 
Que, de conformidad con la Nota Nº 2012-2.291.227-DGEMPP, suscripta por la 
Dirección General de Empleo Público de esta Procuración General, obrante a fs. 3 del 
Expediente Incorporado Nº 426.424/2013, se puso en conocimiento de la Dirección 
General de Asuntos Institucionales, del referido órgano, que la trabajadora Mirta Luján 
Jaime solicitó licencia por familiar enfermo desde el 27 de agosto de 2012 hasta el 26 
de septiembre de 2012 y posteriormente, peticionó licencia por enfermedad para ella a 
partir del 27 de septiembre de 2012, la que no fue debidamente justificada; 
Que, a fs. 7/10 del expediente incorporado referido, se glosaron las constancias de 
que la acapitada empleada desde el día 27 de agosto de 2012 al 26 de septiembre del 
mismo año, se tomó licencia por enfermedad familiar (número de memo 744.315), sin 
figurar la justificación en su legajo. Asimismo, a partir del 27/09/2012 hasta el 
10/10/2012, pidió nuevo memo médico (N° de memo 744.425, ver fs. 9), por 
enfermedad común, también a la espera de justificación por dicha agente, y desde el 
11/10 al 31/10 del mismo año, tampoco figura fichaje ni planilla de firmas; 
Que, se glosó a fs. 11 del aludido actuado incorporado, la Carta Documento 
identificada con el Nº CD 34222464 8, fechada el día 1º de febrero de 2013, y a fs. 12 
de aquel obra su aviso de recepción, por medio de la cual se la intimó a la agente 
Jaime a justificar las inasistencias y a reincorporarse a su puesto de trabajo. La 
contestación de la destacada intimación se agregó a fs. 18/25 y la documental de 
descargo a fs. 26/47 de la referida actuación; 
Que, el Gerente Operativo de Administración y Servicios de Atención de la Dirección 
General Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, Miguel Ángel 
Muschitiello, mediante el Informe Nº 2013-01350953-DGAMT, datado el lunes 22 de 
abril de 2013, agregado a fs. 53 del expediente incorporado, señaló que había 
procedido a injustificar las inasistencias de Mirta Luján Jaime, incurridas a partir del 27 
de septiembre de 2012, por falta de elementos de juicio que permitiesen rever su 
situación; 
Que, a fs. 55 del expediente incorporado precitado, la Dirección General de Asuntos 
Institucionales de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tomó intervención en las presentes actuaciones y aconsejó la iniciación 
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del pertinente sumario administrativo a efectos de arribar a la verdad objetiva de los 
hechos sucedidos y deslindar las responsabilidades del caso; 
Que, abierta que fuese la etapa instructoria del presente sumario y en razón de existir 
elementos suficientes, a fs. 4, se decretó el llamado a indagatoria de la agente Mirta 
Luján Jaime, F.C. Nº 295.213; D.N.I. Nº 16.270.455; 
Que, se acompañó a fs. 11, el concepto personal de la citada empleada y se 
agregaron sus antecedentes a fs. 18; 
Que, en calidad de indagada, a fs. 8/9, declaró la abogada de la Dirección de Juicios 
Especiales dependiente de la Dirección General de Asuntos Institucionales, de la 
Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mirta 
Luján Jaime, quien expresó que si bien podía deambular, esa acción era muy limitada. 
Añadió que solamente se dirigía al centro de la ciudad para concurrir al consultorio de 
la médica psiquiatra que la trataba por su enfermedad, pues no tenía atención 
domiciliaria; 
Que, indicó que no iba a la Procuración General porque tenía crisis de pánico y que 
ello, estaba certificado por la profesional que la atendía; 
Que, manifestó haberse comprometido en ese acto procesal a agregar a los presentes 
actuados los certificados médicos que avalaban sus dichos en lo concerniente a su 
dolencia; 
Que, explicó que solamente una vez había podido asistir al Centro de Medicina del 
Trabajo, denominado «CEMET», localizado en la calle Carabelas para justificar sus 
inasistencias, sin embargo el facultativo que la atendió le dijo que debía concurrir a 
una Junta Médica en el Hospital Guillermo Rawson. Agregó haber ido allí días 
después, pero ese día no fue atendida porque no había ningún médico especialista 
que pudiese evaluarla, atento a su dolencia; 
Que, señaló que ante la negativa de los médicos para atenderla, solicitó dialogar con 
el supervisor. Añadió que inmediatamente se presentó otro profesional, quien la 
agredió verbalmente diciéndole que “estaba en el horno“; 
Que, informó que vivía con crisis de angustia en todos lados, que no salía a ninguna 
parte, que permanecía en su domicilio y que ni siquiera podía acompañar a su hija, 
quien padecía epilepsia;  
Que, afirmó que cada mes iba a cobrar el sueldo al Banco Ciudad de Buenos Aires, 
porque en el mes de marzo de 2012 le habían robado la cartera. Destacó que se 
sentía cada vez peor por no poder asistir a su hija discapacitada.; 
Que, puntualizó que su estado de salud empezó a agravarse cuando dejó de cumplir 
funciones en la Dirección de Empleo Público para pasar a prestar servicios en la 
Dirección de Juicios Especiales; 
Que, concluyó que esa era su única fuente laboral y que había puesto todo su empeño 
en cumplir, a pesar de sus problemas; 
Que, a fs. 13 fue oficiada la Coordinación Pericial, dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Memorándum Nº ME-2013-3.203.831-
DGSUM, con el objeto de que la aludida dependencia designase un perito médico a fin 
de realizar un informe en el marco de las presentes actuaciones;  
Que, el organismo oficiado se pronunció a través de su coordinadora Liliana 
Schawaller, quien a fs. 14, comunicó que se había designado al médico Francisco 
Venancio Sánchez Parra en el sumario administrativo identificado con el Nº 180/13; 
Que, sin embargo, atento a encontrarse el citado facultativo con licencia por 
 enfermedad, a fs. 16, fue nombrado el profesional Roberto Agarie, quien aceptó el 
cargo a fs. 17; 
Que a fs. 19 se glosó el informe realizado por el médico Roberto Agarie, fechado el 20 
de agosto de 2013, quien señaló que el ataque de pánico era una patología limitante, 
no incapacitante;  
Que, asimismo destacó que ella era ambulatoria y que requería control médico 
periódico; 
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Que, a fs. 24 fue oficiada la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo, 
dependiente del Ministerio de Modernización, a través de la Nota Nº NO- 2013-
4.221.279- DGSUM, con el objeto de que la aludida dependencia convocase a la 
trabajadora Mirta Luján Jaime, F.C. Nº 295.213, a efectos que una junta médica le 
efectuara un examen psicofísico, a fin de determinar si la patología psicofísica que la 
aquejaba le impedía desarrollar sus tareas desde el 27 de agosto de 2012 y que 
describiera los motivos por los cuales la nombrada no concurrió a justificar su licencia 
médica en tiempo y forma; 
Que, requirió además que indicase si la agente Jaime se encontraba en condiciones 
de realizar las tareas laborales asignadas como abogada de la Procuración General; 
Que, el organismo oficiado se pronunció a través del Gerente Operativo de 
Administración y Servicios de Atención, Miguel Muschitiello, quien a fs. 25, comunicó 
que se citase a Mirta Luján Jaime, F.C. Nº 295.213, para el día 26 de septiembre de 
2013, a las 10:30 horas;. 
Que, a fs. 28 y vta., se glosó la cédula por medio de la cual se le notificó a la agente 
Jaime la referida citación, ello con fecha 20/9/2013; 
Que, la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo, informó a fs. 29, 
que luego de haber sido evaluada en reiteradas oportunidades la trabajadora Jaime, 
ésta presentaba una patología crónica, la que no le impidió concurrir a esa Dirección 
en tiempo y forma a justificar sus licencias médicas; 
Que, a fs. 30 y vta., se le formuló a la trabajadora Mirta Luján Jaime, F.C. Nº 295.213; 
D.N.I. Nº 16.270.455, el cargo de: “En su carácter de agente de la Dirección General 
de Asuntos Institucionales, haber incurrido en inasistencias injustificadas desde el 
27/08/2012 en adelante, conforme informara la Dirección General Administración 
Medicina del Trabajo a fs. 10 y 52 del Expediente Nº 426.424/2013“; 
Que, fs. 34 y vta., se le notificó por cédula el cargo reprochado, a la precitada agente, 
con fecha 25/10/2013; 
Que, el escrito de descargo de la agente sumariada Mirta Luján Jaime, se glosó a fs. 
35/38 y vta., y dicha trabajadora adjuntó prueba documental a fs. 39/76; 
Que, a fs. 77 no se hizo lugar a la prueba testimonial y de informes ofrecida, por no 
guardar relación con el cargo formulado y se confirió vista a los fines de alegar por el 
plazo de 10 días, lo que le fue notificado mediante cédula glosada a fs. 79 y vta.; 
Que, a fs. 80/82 la encartada presentó alegato acerca de la prueba producida y a fs. 
83, glosó documental; 
Que, a fs. 85 se ordenó el cierre de la instrucción; 
Que, llegado así el momento de evaluar la conducta reprochada a la luz de las 
constancias probatorias reunidas, debe señalarse que a la agente sumariada se le 
enrostró el comportamiento de “En su carácter de agente de la Dirección General de 
Asuntos Institucionales, haber incurrido en inasistencias injustificadas desde el 
27/08/2012 en adelante, conforme informara la Dirección General Administración 
Medicina del Trabajo a fs. 10 y 52 del Expediente Nº 426.424/2013“; 
 Que, ante todo ha de precisarse si se encuentra o no acreditada la materialidad del 
hecho endilgado a la empleada Mirta Luján Jaime; 
Que, el mentado reproche ha de tenerse por acabadamente demostrado, pues la 
sumariada no justificó ante la Dirección General Administración de Medicina del 
Trabajo, la licencia médica solicitada desde el 27 de agosto de 2012; 
Que, tal circunstancia se encuentra acreditada por la Nota Nº NO-2012-2.291.227-
DGEMPP, suscripta por la Dirección General de Empleo Público de esta Procuración 
General, obrante a fs. 3 del Expediente Incorporado Nº 426.424/2013, donde señala 
que la inculpada solicitó licencia por familiar enfermo desde el 27/08/2012 al 
26/09/2012, y con posterioridad, y a partir del 27/09/2012, requirió licencia por 
enfermedad para ella y hasta la fecha del informe (23/10/2012), no había justificado 
esa última licencia; 
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Que, además, a fs. 7/10 y 13 del precitado actuado incorporado, se glosaron las 
constancias de que Mirta Luján Jaime no concurrió a su lugar de trabajo desde el día 
27 de agosto de 2012, situación que se prolongó en el tiempo, a pesar de haber sido 
intimada a justificar las inasistencias y a reincorporarse a su puesto de trabajo, en 
virtud de la Carta Documento identificada con el Nº CD 34222464 8, fechada el día 1º 
de febrero de 2013, agregada a fs. 11 del expediente incorporado; 
Que, en su defensa (fs. 35/38 y vta.) y alegato (fs. 80/82), Jaime ha sostenido que las 
inasistencias se debieron a problemas de salud, y “...que hice lo máximo que pude a 
raíz de mi estado de salud que me impide salir de mi casa y la depresión y efectos 
dopantes de la medicación para el pánico que no me permiten tener estabilidad física, 
padeciendo muchas veces mareos y en la calle, siento una gran inseguridad ante la 
fragilidad que padezco...“ (sic); 
Que, sin embargo, en su declaración indagatoria de fs. 8/9, si bien Jaime manifestó 
que vivía con crisis de angustia en todos lados, que no salía a ninguna parte, que 
permanecía en su domicilio y que ni siquiera podía acompañar a su hija que padecía 
epilepsia, también destacó que se dirigía al centro para concurrir al consultorio de la 
médica psiquiatra que la trataba por su enfermedad y que cada mes iba a cobrar el 
sueldo al Banco Ciudad de Buenos Aires, porque en el mes de marzo de 2012 le 
habían robado la cartera; 
Que, en este momento del análisis cabe llevar en consideración lo manifestado por la 
Dirección General Administración de Medicina del Trabajo a fs. 29, la repartición 
procedió a citar a la agente Jaime, quien se presentó en varias oportunidades y, de las 
entrevistas efectuadas en esa Unidad de Organización consideró que ella presentaba 
una patología crónica, la que no le impedía concurrir a esa Dirección en tiempo y 
forma a justificar sus licencias médicas. Circunstancia que se corrobora con sus 
propios dichos y con lo expresado por la precitada Dirección General a fs. 29; 
Que, ahora bien, se debe señalar que conforme surge de la normativa vigente al 
momento de los hechos, la cual es aplicable al caso bajo análisis, se configuró una 
situación de abandono de servicios, en tanto que la encartada dejó de presentarse a 
cumplir sus labores sin ninguna justificación para ello; 
Que, resulta entonces debidamente acreditado el cargo formulado a la inculpada, 
quien con su inconducta, incumplió gravemente la obligación establecida en el inciso 
a) del artículo 10 de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en el ámbito de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
merece la sanción prevista en el inciso b) del artículo 48 de la misma normativa; 
Que, de conformidad con lo prescripto en el artículo 51 de la ley precedentemente 

 citada, fueron recabados los antecedentes de la encartada, de los que surge que 
carece de sanciones disciplinarias (fs. 18) y su concepto es malo (fs. 11); 
Que, en orden a lo precedentemente descripto la Dirección General de Sumarios 
prestó conformidad a través de la Providencia Nº PV-2014-12989069-DGSUM al 
temperamento vertido por la Dirección de Sumarios de Régimen General mediante 
Dictamen Nº IF-2014-12988327- DGSUM, cuyos términos hizo suyos; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1218 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Sancionar con cesantía a la agente Mirta Luján Jaime (F.C. Nº 295.213 - 
D.N.I. Nº 16.270.455), por encontrarla responsable del cargo formulado en autos en 
los siguientes términos: "En su carácter de agente de la Dirección General de Asuntos 
Institucionales, haber incurrido en inasistencias injustificadas desde el 27/08/2012 en 



adelante, conforme informara la Dirección General Administración Medicina del 
Trabajo a fs. 10 y 52 del Expediente Nº 426.424/2013", conducta que vulnera en forma 
grave la obligación contenida en el inciso a) del artículo 10 de la Ley Nº 471, de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y cuya sanción se encuentra contenida en el artículo 48, 
inciso b) del citado ordenamiento legal. 
Artículo 2°.- En forma previa a hacerse efectiva la sanción aconsejada en el artículo 1º, 
verificar si la agente Mirta Luján Jaime (F.C. Nº 295.213 - D.N.I. Nº 16.270.455), se 
encuentra amparada por el marco normativo de la Ley Nº 23.551, y en caso afirmativo, 
devolver las actuaciones a esta Procuración General para promover judicialmente la 
acción de exclusión de su tutela sindical. 
Artículo 3°.- Regístrese, gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificará la presente resolución a la interesada de 
acuerdo a lo establecido en el capítulo VI del Régimen de Procedimientos 
Administrativos, aprobado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, 
consignando que la misma no agota la vía administrativa y que contra ella puede 
interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez (10) días o recurso 
jerárquico en el plazo de quince (15) días hábiles, conforme los artículos 103, 108 y 
ccs. de la citada normativa.  
Artículo 4º.- Remítase copia fiel del presente acto administrativo a la Dirección General 
de Sumarios. 
Artículo 5º.- Dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Modernización, para su conocimiento y registración 
correspondiente.  
Artículo 6º.- Oportunamente, gírese a la Dirección General Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º de la 
Resolución Nº 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 354/PG/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/2014, el Decreto Nº 
556/GCABA/2010 y su modificatorio Nº 752/GCABA/2010, la Resolución Nº 
27/PG/2013, los Expedientes Electrónicos Nº 107112/PG/2013 y Nº 
13550518/PG/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 reglamentada por el Decreto N° 95/GCABA/2014 establece las 
normas básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/2010, 
faculta a funcionarios para autorizar pagos, entregas y transferencias de fondos, 
reintegros y devoluciones de impuestos, derechos, multas y tasas y para liquidar 
haberes, como así también establece un mecanismo para hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios 
esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de cajas chicas; 
Que por EE N° 107112/PG/2013 tramita la Locación Administrativa del inmueble sito 
en la Avenida Córdoba 1231/1233 1er. Piso Unidad Funcional Nº 2 Circ. Nº 20 Sección 
Nº 7 Manzana Nº 44 Parcela Nº 19D Partida 1.579.851, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a partir del 1ro. de Febrero de 2013 y hasta el 31 de Enero de 2016, a 
celebrarse con XENTA COMUNICACIONES GRÁFICAS S.A., destinado al 
funcionamiento de áreas administrativas/jurídicas de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 27/PG/2013 de fecha 07 de febrero de 2013 se autorizó la 
contratación del citado inmueble; 
Que en la misma fecha se suscribió el Contrato de Locación Administrativa de 
referencia y con fecha 28/02/2013 fue registrado en la Dirección General de Escribanía 
General bajo el Registro Nº 12693; 
Que por EE Nº 13550518/PG/2014 tramita el pago de expensas del mes de Agosto de 
2014 del inmueble en cuestión respecto al Beneficiario Nº 129.704 por un importe de 
pesos seis mil ciento noventa y tres con 00/100 ($ 6.193,00); 
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2014, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/GCBA/2010 y su 
modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble 
sito en la Avenida Córdoba 1231/1233 1er. Piso Unidad Funcional Nº 2 Circ. Nº 20 
Sección Nº 7 Manzana Nº 44 Parcela Nº 19D Partida 1.579.851, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al mes de Agosto de 2014, por la suma 
total de PESOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 00/100 ($ 6.193,00) a ser 
depositadas en la misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, XENTA 
COMUNICACIONES GRÁFICAS S.A., CUIT Nº 30-55159467-6 (Beneficiario Nº 
129.704), quedando a cargo del locador el pago de las mismas al Consorcio de 
Propietarios. 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General 
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 355/PG/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/2014, el Decreto Nº 
556/GCABA/2010 y su modificatorio Nº 752/GCABA/2010, la Resolución Nº 
28/PG/2013, el EE Nº 107109/PG/2013 y el EE Nº 13552642/PG/2014, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 reglamentada por el Decreto N° 95/GCABA/2014 establece las 
normas básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/2010, 
faculta a funcionarios para autorizar pagos, entregas y transferencias de fondos, 
reintegros y devoluciones de impuestos, derechos, multas y tasas y para liquidar 
haberes, como así también establece un mecanismo para hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios 
esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de cajas chicas; 
Que por EE N° 107109/PG/2013 tramita la contratación directa para la locación del 
inmueble sito en la Avenida Córdoba 1235 Planta Baja local de negocio, Unidad 
Funcional Nº 1 Circ. Nº 20 Sección Nº 7 Manzana Nº 44 Parcela Nº 19D Partida 
1.579.850, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 1ro. de Febrero de 
2013 y hasta el 31 de Enero de 2016, a celebrarse con LUIS OVSEJEVICH;  
Que por Resolución N° 28/PG/2013 de fecha 07 de febrero de 2013 se autorizó la 
contratación del inmueble mencionado, destinado al funcionamiento de la Dirección de 
Servicios Jurídicos a la Comunidad de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que con fecha 07 de febrero de 2013 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa de referencia y con fecha 28/02/2013 fue registrado en la Dirección 
General de Escribanía General bajo el Registro Nº 12695; 
Que por EE Nº 13552642/PG/2014 tramita el pago de expensas del mes de Agosto de 
2014 respecto al Beneficiario Nº 129.696 correspondientes al inmueble citado, por un 
importe de pesos cinco mil ciento cuarenta y tres con treinta y dos centavos ($ 
5.143,32); 
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2014, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/GCABA/2010 y su 
modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/2010; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Aprúebase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble 
sito en la Avenida Córdoba 1235 Planta Baja local de negocio, Unidad funcional Nº 1 
Circ. Nº 20 Sección Nº 7 Manzana Nº 44 Parcela Nº 19D Partida 1.579.850, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al mes Agosto de 2014, por la 
suma total de PESOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y 
DOS CENTAVOS ($ 5.143,32) a ser depositadas en la misma cuenta donde es 
depositado el precio del alquiler, Sr. Luis Ovsejevich, CUIT Nº 20-04373687-7 
(Beneficiario Nº 129.696), quedando a cargo del locador el pago de las mismas al 
Consorcio de Propietarios. 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General 
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGTALPG/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
396/MHGC/2014, N° 127/PG/2014, Nº 351/PG/2014, la Disposición Nº 9/DGCG/2010 y 
su modificatoria Nº 183/DGCG/2013, el EE Nº 2831233/PG/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la tercera entrega 
parcial de la Caja Chica Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 
67/GCABA/2010, por Resolución N° 127/PG/2014 destinada a cubrir los gastos de 
índole judicial (sellados, fotocopias, honorarios peritos, cédulas, aranceles, oficios 
varios, etc.) producto del desenvolvimiento exclusivo de las acciones del Área de 
Herencias Vacantes y Juicios Conexos dependientes de este Organismo; 
Que por Disposición Nº 9/DGCG/2010 y su modificatoria Nº 183/DGCG/2013, se 
aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja 
Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, 
estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de dichos fondos; 
Que dicha norma dispone que el titular de la repartición receptora de los fondos 
deberá aprobar los gastos mediante Acto Administrativo siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, y que la revisión por parte 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente de cada 
Jurisdicción o Entidad, alcanza a las formalidades de los comprobantes, retenciones 
impositivas, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, 
en caso de corresponder, y verificación de la aprobación del gasto por la autoridad 
máxima de la Repartición que rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o 
desaprueba las mismas; 
Que por Resolución Nº 351/PG/2014 el Señor Procurador General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobó las erogaciones correspondientes a la tercera 
entrega parcial de los fondos otorgados mediante Resolución Nº 127/PG/2014 en 
concepto de Caja Chica Especial para Gastos de Herencias Vacantes y Juicios 
Conexos y las planillas que como Anexo I y II integran dicho Acto Administrativo, por la 
suma total de pesos noventa y dos mil cuatro con cincuenta y cuatro centavos ($ 
92.004,54), obrando en el EE Nº 2831233/PG/2014 los comprobantes respaldatorios; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 183/DGCG/2013 
modificatoria de la Disposición Nº9/DGCG/2010; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 9/DGCG/2010 y 
su modificatoria Nº183/DGCG/2013, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
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Conexos otorgada a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el marco del Decreto Nº 67/GCABA/2010, por Resolución Nº 127/PG/2014, por un 
monto total de pesos noventa y dos mil cuatro con cincuenta y cuatro centavos ($ 
92.004,54). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 48/DGTALPG/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 42/GCABA/2002, Nº 556/GCABA/2010 y Nº 752/GCABA/2010, las 
Resoluciones Nº 832/PG/2003 y Nº 180/PG/2006, el EE Nº 
13216350/DGATYRF/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCABA/2002 establece que la administración 
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar 
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar 
sentencias; 
Que el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/2010, 
faculta a funcionarios para autorizar pagos, entregas y transferencias de fondos, 
reintegros y devoluciones de impuestos, derechos, multas y tasas y para liquidar 
haberes, como así también establece un mecanismo para hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios 
esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de cajas chicas; 
Que por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se 
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCABA/2002; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma, mediante IF-
2014-13217826-DGATYRF obrante en el EE Nº 13216350/DGATYRF/2014, la 
Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha detallado los 
mandatarios que han presentado las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose 
agregados los respectivos comprobantes en el expediente de referencia; 
Que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCABA/2002, la 
Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, mediante PV-2014-
13281041-DGATYRF, ha verificado que los conceptos cuyo reintegro se solicitan, se 
encuentran comprendidos entre los gastos indicados en dicho articulado; 
Que la Dirección OGESE y Compras de esta Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, a través de IF-2014-14220931-DGTALPG y PV-2014-14232409-DGTALPG ha 
tomado debida intervención realizando los controles necesarios para determinar la 
procedencia del pago; 
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2014, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Que corresponde aprobar el reintegro de los gastos realizados y habilitar los canales 
administrativos para hacer efectivo el pago; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su 
modificatorio Decreto N° 752/GCABA/2010, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
 DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el reintegro de gastos correspondientes al mes de Agosto de 
2014 por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 
05/100 ($ 51.290,05) a favor de los/las señores/as mandatarios/as que se indican en el 
Anexo (IF-2014-14339850-DGTALPG) que forma parte de la presente Disposición, de 
acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 42/GCABA/2002. 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la 
Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 52/DGTALPG/14 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764, los Decretos Nº 1145/GCABA/2009 y Nº 
95/GCABA/2014, las Resoluciones Nº 237/PG/2009, N° 1160/MHGC/2011, N° 
123/PG/2012, Nº 424/MHGC/2013 y N° 274/PG/2014, las Disposiciones Nº 
396/DGCYC/2014 y Nº 573/DGCYC/2014, el EE Nº 13566614/MGEYA/DGTAPG/2014 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2095, modificada por la Ley N° 4764, establece 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, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos, 
designando como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones; 
Que el Decreto N° 95/GCABA/2014, reglamentario de la Ley N° 2095, fija los niveles 
de decisión y cuadro de competencias para el dictado de los actos administrativos 
comprendidos en dicha normativa; 
Que por Decreto Nº 1145/GCABA/2009 se reglamentó el artículo Nº 83 de la Ley Nº 
2095 e implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 1160/MHGC/2011 se aprobaron las normas de procedimiento 
de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través del portal 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 424/MHGC/2013, modificada por Disposición Nº 
573/DGCYC/2014, se estableció que todas las jurisdicciones, deberán realizar las 
Licitaciones y Contrataciones regidas por la Ley Nº 2095 por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
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Que por Disposición Nº 573/DGCYC/2014, modificatoria del Anexo I de la citada 
Resolución Nº 424/MHGC/2013, se establece la aplicación del Procedimiento Buenos 
Aires Compras (BAC) para la modalidad de contratación directa por compra menor; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/2014 el Director General Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que mediante el Expediente Electrónico Nº 13566614/MGEYA/DGTAPG/2014 tramita 
la adquisición de “Tarjetas magnéticas para el control de acceso“ con destino a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la calle 
Uruguay 440/466, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total estimado de 
PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($ 16.000,00); 
 Que en virtud de ello, se ha realizado la afectación preventiva de gastos; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Contratación Directa bajo la modalidad de Contratación Menor, encuadrada en el 
artículo 38 de la Ley Nº 2095; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Procuración General, creada por la 
Resolución N° 123/PG/2012, modificada por su similar N° 274/PG/2014, ha tomado la 
intervención que le compete; 
Que en ese orden de ideas, se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que ha tomado debida intervención la Procuración General de Asuntos Patrimoniales 
y Fiscales, mediante Dictamen Jurídico IF-2014-14539170-PGAAPYF; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764, y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/2014; 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I (PLIEG-2014-14587694-DGTALPG) y 
Anexo II (PLIEG-2014-14587864-DGTALPG) forman parte de la presente. 
Artículo 2º.- Llámase a Compra Menor N° 730-0188-CME14 para el día 14 de octubre 
de 2014 a las 15 horas para la adquisición de “Tarjetas magnéticas para el control de 
acceso“ con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ubicada en la calle Uruguay 440/466 de esta Ciudad, por un monto total estimado de 
PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($ 16.000,00) al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/2014. 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la presente contratación serán imputadas 
a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo Nº 
38, inciso d), del Decreto N° 95/GCABA/2014. 
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el Apartado Licitaciones por un (1) día y con dos (2) días de anticipación a la 
fecha de apertura, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el Portal Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad 
(www.buenosairescompras.gob.ar). Para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Rodríguez 
 
 

ANEXO 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 201/GA/14  
  

Buenos Aires, 26 de septiembre 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°: 2559/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°: 38/2014 para 
una pauta comercial en el portal web “Agencia Comunas“, dominio 
www.agenciacomunas.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, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma 
de pesos treinta y seis mil ($36.000,00);  
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 portal web “Agencia Comunas“ por ser un resumen de noticias sobre la 
gestión porteña y nacional;  
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;  
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: 
  
 

Página Nº 177Nº4498 - 09/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.-Autorizar el llamado a Contratación Menor N°: 38/2014 para una pauta 
comercial en el portal web “Agencia Comunas“, dominio 
www.agenciacomunas.com.ar, 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 treinta y seis mil 
($36.000,00).  
Artículo 2°.-Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación 
Menor N°:38/2014, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente 
Disposición.  
Artículo 3°.-Establecer el día 29 de septiembre de 2014 a las 12:00 horas, como fecha 
para la apertura pública de ofertas.  
Artículo4°.-Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor“.  
Artículo 5°.-Remitir la invitación a Rodrigo Fernando Mercogliese.  
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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 Resolución de Presidencia   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 292/PPVM/14  
  

Buenos Aires, 29 de agosto de 2014 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
84/2003 y su modificatoria Nº 104/2010, Nº 132/2011 y su modificatoria N° 200/2013, 
N° 33/2012, N° 456/2013 y N° 514/2013, el Expediente N° 2.678/EURSPCABA/2014, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 
autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, la Ley Nº 210 en su Art. 11 incs. c) y d) faculta al Directorio a determinar la 
estructura orgánica del Ente, contratar personal y proceder a su remoción por acto 
fundado respetando el debido proceso;  
Que, a través de la Resolución Nº 84/ERSP/2003, y su modificatoria N° 
104/ERSP/2010, se aprueba el Estatuto del Personal que rige las relaciones laborales 
del personal del Organismo;  
Que, por Resolución Nº 132/ERSP/2011, y su modificatoria N° 200/ERSP/2013, se 
aprueba el Sistema de la Trayectoria Laboral (SITRAL) del Personal de Planta 
Permanente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de 
Buenos Aires y a través de su Art. 6º crea la Unidad de Gestión del SITRAL como su 
autoridad de aplicación;  
Que, los Arts. 5.3 y 5.4 "Subsistema de Ingreso y Movilidad" del SITRAL establecen 
que el cambio de agrupamiento de los agentes a niveles análogos a los de revista -
movilidad horizontal- requiere cumplir con las condiciones básicas de ingreso al 
agrupamiento y la asignación de tareas en un cargo vacante con financiamiento, 
concretándose en estricta horizontalidad, a idéntico nivel en la grilla salarial y siempre 
que no haya agentes de grados inferiores en el mismo cargo;  
Que, la agente Ayelén Luciana Falchi ingresa a la Planta Permanente por Resolución 
Nº 33/2012 en el mes de enero de 2012 y, posteriormente, por Resolución N° 
514/ERSP/2013 es re-encasillada en el agrupamiento en el agrupamiento 
Administrativo, categoría Auxiliar, grado "A";  
Que, el Área Control Ambiental, dependiente de la Gerencia de Control solicita al 
Departamento de Relación con as Comunas, dependiente de la Unidad de 
Descentralización y Participación Ciudadana, el pase de la agente Ayelén Luciana 
Falchi, el que es autorizado por Disposición de la Gerencia de Administración N° 
132/2014;  
Que, posteriormente, el Área Control Ambiental, a través de la Gerencia de Control, 
solicita a la Unidad de Gestión del SITRAL el re-agrupamiento de la agente Ayelén 
Luciana Falchi en el agrupamiento Control Externo, categoría Auxiliar, grado "A";  
Que, el Reglamento Interno del Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir las resoluciones en lo 
 atinente a la contratación de personal y la determinación de la estructura del 
Organismo, entre otras;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  

Página Nº 179Nº4498 - 09/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



  
LA PRESIDENTE 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el re-agrupamiento de la agente Ayelén Luciana Falchi (DNI: 
34.494.395) en el agrupamiento Control Externo, categoría Auxiliar, grado "A", a partir 
del 4 de julio de 2014.  
Artículo 2º.- Notifíquese de lo dispuesto en el artículo precedente a la agente Ayelén 
Luciana Falchi a través del Área Recursos Humanos.  
Artículo 3°.- Regístrese. Comuníquese a las Gerencias de Administración y de Control, 
a las Áreas Recursos Humanos y Control Ambiental y a la Unidad de Gestión SITRAL. 
Cumplido, archívese. Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 293/PPVM/14 
  

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2014 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y su modificatoria N° 104/2010, N° 44/2007, N° 133/2011 y N° 456/2013, el 
Expediente Nº 3.342/EURSPCABA/2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, la Ley N° 210 en su Art. 11, incs. c) y d) establece como funciones de su 
Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal y proceder a su 
remoción por acto fundado respetando el debido proceso;  
Que, el Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 84/ERSP/2003, 
modificado por la Resolución N° 104/ERSP/2010, en el Art. 62 inc. c) prevé como 
situación de revista de excepción de los agentes a la adscripción. Asimismo, el Art. 67 
considera adscripto al personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a 
requerimiento de un organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la 
Ciudad de Buenos Aires por un período de tiempo determinado;  
Que, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha 
contra el Narcotráfico solicita la adscripción del agente Adrián Hugo Domínguez a 
partir del 1° de julio de 2014;  
Que, el agente Adrián Hugo Domínguez ingresó a la Planta Permanente del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
el mes de julio de 2007 conforme surge de la Resolución N° 44/ERSP/2007 y, 
posteriormente, es re-encasillado por Resolución N° 133/2011 en el agrupamiento 
Administrativo, categoría Técnico, grado "C";  
Que, el Reglamento Interno del Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir las resoluciones en lo 
atinente a la contratación de personal y la determinación de la estructura del 
Organismo, entre otras;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
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Por ello,  
  

LA PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Aprobar la adscripción del agente Adrián Hugo Domínguez (DNI: 
17.674.973) para prestar servicios en la Secretaría de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico desde el 1º de julio y 
hasta el 31 de diciembre de 2014.  
Artículo 2º.- Notifíquese lo resuelto en el artículo precedente al agente Adrián Hugo 
Domínguez a través del Área Recursos Humanos.  
Artículo 3°.- Notifíquese a la Secretaría de Programación para la Prevención dela 
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.  
Artículo 4º.- Regístrese. Comuníquese a la Gerencia de Administración, al Área 
Recursos Humanos y a la Unidad de Gestion SITRAL. Cumplido, archívese. 
Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 295/PPVM/14  
  

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2014 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y su modificatoria N° 104/2010, N° 86/2003, N° 133/2011, y N° 456/2013, la 
Disposición de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires N° 96/2014, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería jurídica, 
autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, la Ley N° 210 en su Art. 11, incs. c) y d) establece como funciones de su 
Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal y proceder a su 
remoción por acto fundado respetando el debido proceso;  
Que, por Resolución N° 84/ERSP/2003, modificada por la Resolución N° 
104/ERSP/2010, se aprueba el Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, el Art. 56 del Estatuto del Personal del Organismo dispone que los agentes 
tienen derecho al uso de licencia sin goce de sueldo para desempeñar cargos de 
mayor jerarquía en jurisdicción local, municipal, provincial o nacional, por el término 
que dure su designación, debiendo reintegrarse al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los treinta (30) 
días subsiguientes a la finalización de las funciones para que fuera designado;  
Que, la agente Lic. Cynthia Marcela Bustamante forma parte de la Planta Permanente 
de este Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a partir del mes de diciembre de 2003, conforme Resolución N° 
86/ERSP/2003 y, posteriormente es re-encasillada por Resolución N° 133/ERSP2011 
en el agrupamiento Analista/Asesor, categoría Especializado, grado "C";  
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Que, la agente Lic. Cynthia Marcela Bustamante fue designada por Disposición de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires N° 96/2014 como Subsecretaria 
a cargo del Centro de Estudios para el Fortalecimiento Institucional (CEFI) a partir del 
1° de septiembre de 2014;  
Que, el Art. 19 del Reglamento Interno del Directorio del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución 
456/ERSP/2013 faculta a su Presidente a emitir las resoluciones en lo atinente a la 
contratación de personal y la determinación de la estructura del Organismo, entre 
otras;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  

LA PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar a la agente Lic. Cynthia Marcela Bustamante (DNI: 14.394.952) 
al uso de la licencia sin goce de haberes para desempeñar el cargo de mayor jerarquía 
como Subsecretaria a cargo del Centro de Estudios para el Fortalecimiento 
Institucional (CEFI), dependiente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires a partir del 1°de septiembre de 2014.  
Artículo 2°.- Notifíquese de lo resuelto en el artículo precedente a la agente Lic. 
Cynthia Marcela Bustamante a través del Área Recursos Humanos.  
Artículo 3°.- Notifíquese a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 4°.- Regístrese. Comuníquese a la Gerencia de Administración, el Área 
Recursos Humanos y a la Unidad de Gestión SITRAL. Cumplido, archívese. 
Michielotto 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 46/UOA/14 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 
(t.o. Ley Nº 4764), Nº 3318 y Nº 4809, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución 
FG Nº 90/14, la Disposición UOA N° 41/14 y la Actuación Interna Nº 23515/14 del 
registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición, 
traslado, entrega y montaje de mobiliario para dependencias del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A. 
Que mediante la Disposición UOA N° 41/14 se autorizó el llamado a Licitación Pública 
Nº 07/14, tendiente a lograr la adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario 
para dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características 
y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
de Especificaciones Técnicas y demás anexos que la integraron, con un presupuesto 
oficial de pesos dos millones seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y 
nueve con cincuenta y tres centavos ($2.634.479,53), IVA incluido, fijándose como 
fecha de apertura de ofertas el día 7 de octubre próximo a las 11:15 horas. 
Que dicho acto administrativo fue debidamente notificado y publicado conforme lo 
indica la normativa. 
Que posteriormente, se emitió la Circular sin Consulta N° 01/4 a fin de informar 
modificaciones efectuadas en el Pliego de Bases y Condiciones aprobado. La misma, 
fue debidamente publicada y notificada. 
Que sin perjuicio de ello, con fecha 01 de octubre se recibieron consultas de las firmas 
INTERIOUR FORMA KNOLL S.A. y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y 
A. glosadas a fs. 389 y 393 respectivamente, las cuales fueron remitidas al área 
técnica correspondiente para que se expida sobre las cuestiones allí planteadas. 
Que habiendo efectuado el análisis de lo planteado, el Departamento de Servicios 
Generales envío su respuesta, la cual obra glosada a fs. 394/395. 
Que en atención al tenor de la respuesta brindada por el área técnica para la consulta 
efectuada por la firma ESTABLECIMINETOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A., debe 
rectificarse el Pliego de Especificaciones Técnicas en todos los puntos donde se 
requiere "canto ABS de 3mm de espesor" debiendo leerse "canto ABS de 2 o 3mm de 
espesor". 
Que considerando la proximidad de la fecha establecida para la celebración de la 
apertura de ofertas, corresponde prorrogar la misma a fin de posibilitar la adecuación 
de las ofertas de posibles interesados de conformidad a las nuevas especificaciones y 
así contar con mayor concurrencia en la misma. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, deberá publicarse el presente acto 
durante dos (2) días en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la 
página de Internet de este Ministerio Público Fiscal. 
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Que asimismo, deberá notificarse la presente a aquellos proveedores del rubro que 
hayan informado a esta Unidad Operativa de Adquisiciones haber retirado los pliegos 
aprobados para el presente trámite. 
Que finalmente, resulta oportuno notificar el cambio de fecha propiciado a la señora 
titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio a fin de posibilitar el control 
concomitante del procedimiento. 
Que a fs. 412/414 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
mediante la emisión del Dictamen DAJ Nº 629/14, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.  
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903, la Ley Nº 4809, los artículos 13 y 
26 de la Ley Nº 2095 (t.o. Ley Nº 4764) y su reglamentación (Resolución CCAMP Nº 
11/10), y la Resolución FG N° 90/14. 
Por ello, 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la apertura dispuesta para la Licitación Pública Nº 07/14, 
tendiente a lograr la adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para 
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. para el día 16 de octubre de 
2014 a las 11:15 horas, recibiéndose ofertas hasta las 11:00 horas del mismo día. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Anexo I - Circular con Consulta N° 01/14 que forma parte 
de la presente. 
ARTÍCULO 3°.- Publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura, efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 4º.- Notificar la presente a la señora titular de la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio Público para que pueda presenciar el acto de apertura de ofertas 
referida.  
ARTÍCULO 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en 
la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los proveedores 
interesados; comuníquese a la Oficina de Infraestructura, a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de 
Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar. Cumplido, archívese. Broilo 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Nº 17 
 
EXIBICIÓN LISTADOS PROVISORIOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS 
INSCRIPCIÓN ABRIL 2011-2012 - JUNTA MEDIA Y TÉCNICA ZONA I 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que la Junta de Clasificación Docente Área Media Y Técnica Zona I, procederá 
a exhibir el Listado provisorio correspondiente a la Inscripción abril 2011/2012 para 
Interinatos y Suplencias en los horarios y lugares que a continuación se detallan: 
 
Días de Exhibición: 7, 8, 9, 10 y 14 de octubre de 2014 
Lugar: Escuelas Raggio, Libertador 8635 
Horario: de  10 a 14 hs. 
 
PRESENTACIÓN DE RECURSOS 
Días: 15, 16 y 17 de octubre de 2014 
Lugar: Sede de la Junta Media y Técnica Zona I, Av. Paseo Colón 315 3° piso. 
Horario: de 10 a 14 hs. 
 
RECLAMOS POR ANTIGÜEDAD 
Días: 15, 16 y 17 de octubre de  2014 
Lugar: DGPDyND, Av. Paseo Colón 255 1° Piso contrafrente  
Horario: de 10 a 12 y de 14  a 16 hs. 
 
LOS PUNTAJES PODRÁN SER CONSULTADOS EN LA SIGUIENTE PÁGINA: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/docentes/juntas/puntaje 
 

María L. Piacenza 
Gerenta Operativa 

 
CA 383 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 10-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Nº 18 
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El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que se llevará a cabo la exhibición de Listados por orden de Mérito de Ingreso 
año 2014 correspondientes a Maestros de Ciclo y Centros Educativos y Maestros de 
Materias Especiales, pertenecientes al Área del Adulto y del Adolescente (Nivel 
Primario), según el siguiente Cronograma: 
 
Fechas de Exhibición: 9, 10, 14, 15 y 16 de octubre de 2014 
Lugares y horario: Sede de los sectores de 16 a 20 hs. 
Sector I: Constitución 1839 
Sector II: Humberto 1º 3187 
Sector III: Moldes 1854 
Sector IV: Fonrouge 346 
Sector V: Suárez 1131 
Y en las sedes de: 
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 16 a 20 hs. 
Supervisión de Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 hs. 
 
Podrán presentar RECURSOS solamente los que lo hayan presentado en la primera 
exhibición 
 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.) 
Fecha: 9, 10, 14, 15 y 16 de octubre de 2014 
Lugar: Junta Adultos y Adolescentes, Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: 10 a 17 hs. 
 
Presentación recursos por antigüedad 
Fecha: 14, 15 y 16 de octubre de 2014 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 

María L. Piacenza 
Gerenta Operativa 

 
CA 385 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 14-10-2014 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA 
 
Nota Nº 6/DGEART/14 
 
Nombramiento nuevo Presidente - Asociación Cooperadora de la EMAD. 
La Escuela Metropolitana de Arte Dramático dependiente de la Dirección General de 
Enseñanza Artística da a conocer el nombramiento "ad referendum" del nuevo 
Presidente de la Asociación Cooperadora de la EMAD Señor Gastón Courtade, por 
renuncia de la Presidenta Valentina Villaroel. 
 

Marcelo R. Birman 
Director General 

 
CA 386 
Inicia: 8-10-2014       Vence: 9-10-2014 
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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 
 
Adquisición de uniformes - Expediente N° 1.418.312/SA/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 21/14, cuya apertura se realizará día 20/10/14, a las 
14 hs., para la adquisición de uniformes. 
Elementos: 1601 - Vestuario, equipos individuales e insignias. 
Autorizante: Resolución N° 828/SA/14. 
Unidad operativa adquiriente: Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Unidad operativa requirente: Dirección General de Servicios Operativos. 
Valor del pliego: $ 500,00 (pesos quinientos). 
Publicidad y difusión: Puede consultarse el pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley N° 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en H. Yrigoyen 642, primer piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 18 horas. 
Adquisición de (10 a 15 hs.) y consultas de pliegos de (10 a 18 hs.): Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección General de Compras y 
Contrataciones, sita H. Yrigoyen 642, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita H. Yrigoyen 642, primer piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 20/10/14, a las 14 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
OL 3338 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 10-10-2014 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Construcción de la obra denominada “Metrobús San Martín” - Expediente Nº 
11.454.220/MGEYA-SSTRANS/14 
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 1437/SIGAF/14 con fecha de apertura 
programada para el día 31 de octubre de 2014 a las 13 hs., para la construcción de la 
obra denominada “Metrobús San Martín”, que tendrá su localización a lo largo de la 
Avenida San Martín, entre la Avenida General Paz y la Avenida Juan B. Justo. 
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.  
Autorizante: Resolución Nº 790/MJGGC/14. 
Presupuesto oficial: pesos setenta y dos millones novecientos cuarenta y siete mil 
setecientos ochenta y cinco con 35/100 ($ 72.947.785,35). 
Los pliegos son gratuitos y deberán ser retirados de la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º 
piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.  
Consulta de pliegos: Los oferentes y/o interesados podrán formular, por escrito, 
consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones 
hasta seis (6) días antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la Mesa de 
Entradas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la Av. de Mayo 591, 3º piso. 
Los mismos se encuentran publicados en el sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras. 
Presentación de las ofertas: Deberán ser presentadas en la sede de la mencionada 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de lunes a viernes de 11 a 17 hs., exceptuando el 
día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12.55 hs. 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
OL 3268 
Inicia: 1°-10-2014       Vence: 23-10-2014 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Construcción de la obra denominada "Metrobús Corredor Norte" - Expediente N° 
12.627.512/MGEYA-SSTRANS/14 
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 1438/SIGAF/14 con fecha de apertura 
programada para el día 31 de octubre de 2014 a las 16 hs., para la construcción de la 
obra denominada "Metrobús Corredor Norte", que se desarrollará a lo largo de la 
Avenida Cabildo entre la Avenida General Paz y la calle Monroe en la Ciudad de 
Buenos Aires y la Avenida Maipú entre la Avenida General Paz y la calle Villate en el 
Municipio de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Autorizante: Resolución N° 792/MJGGC/14. 
Presupuesto oficial: pesos doscientos diecinueve millones setecientos cuarenta y 
seis mil trescientos cuarenta y tres con 96/100 ($ 219.746.343,96). 
Los pliegos son gratuitos y deberán ser retirados de la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs. 
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Consulta de pliegos: Los oferentes y/o interesados podrán formular, por escrito, 
consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los pliegos de bases y condiciones 
hasta seis (6) días antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la Mesa de 
Entradas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la Av. de Mayo 591, 3° piso. 
Los mismos se encuentran publicados en el sitio we 
Presentación de las ofertas: Deberán ser presentadas en la sede de la mencionada 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de lunes a viernes de 11 a 17 hs., exceptuando el 
día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 15.55 hs. 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
OL 3269 
Inicia: 2-10-2014 Vence: 23-10-2014 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 13.034.351/14 
 
Licitación Pública N° 2900-0748-LPU14. 
Rubro comercial: Textil. 
Objeto de la contratación: Adquisición de uniformes con destino al Instituto Superior 
de Seguridad Pública. 
Ofertas preadjudicadas: 
Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L. (Oferta 1): Renglón 6 por un monto de 
pesos cuatrocientos veintinueve mil ($ 429.000,00). 
Segumat S.A. (Oferta 2): Renglón 2 por un monto de pesos trescientos cuarenta y 
seis mil trescientos veinte ($ 346.320,00). 
Indumax S.R.L. (Oferta 3): Renglones 3/5 y 7/21, por un monto de pesos tres millones 
quinientos cuarenta y nueve mil ($ 3.549.000,00). 
Borcal S.A.I.C. (Oferta 4): Renglón 1 por un monto de pesos trescientos cuarenta y 
tres mil doscientos. ($ 343.200,00). 
Monto total pre adjudicado: pesos cuatro millones seiscientos sesenta y siete mil 
quinientos veinte ($ 4.667.520,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Gabriela Martínez, Alejandro Lefevre y Tomás 
Palazuelos. 
Vencimiento validez de oferta: 6/11/14. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a 
partir de 9/10/14. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 3361 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 9-10-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA” 
 
Insumos para laboratorio con equipamiento - Expediente N° 13.526.442/MGEYA-
HGAP/14 
 
Llámese a Licitación Pública Bac 425-0785-LPU14, cuya apertura se realizará el día 
17/10/14, a las 10 hs., insumos para laboratorio con equipamiento. 
Autorizante: Disposición N° 356/HGAP/14. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 
 

ANEXO 
 
 

Gustavo San Martin 
Director a/c 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa 
 

OL 3331 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 10-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 9.471.420-MGEYA/14 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: 425-0641-LPU14. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: MATERIAL SANITARIO.  
Fiorella Celoni - Sra. Clara Acosta - Dra. Cristina Desiderio. 
Firmas preadjudicadas: 
Droguería Martorani S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 700 unidades - precio unitario: $ 31,40 - precio total: $ 
21.980,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 24,35 - precio total: $ 
14.610,00. 
Unic Company S.R.L. 
Renglón: 3 - cantidad: 360 unidades - precio unitario: $ 162,00 - precio total: $ 
58.320,00. 
Droguería Farmatec S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 2400 unidades - precio unitario: $ 2,09 - precio total: $ 5.016,00. 
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Renglón: 14 - cantidad: 45 unidades - precio unitario: $ 178,09 - precio total: $ 
8.014,05. 
Storing Insumos Médicos S.R.L. 
Renglón: 6 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 32,18 - precio total: $ 
25.744,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 7500 unidades - precio unitario: $ 15,63 - precio total: $ 
117.225,00. 
Raúl Jorge León Poggi 
Renglón: 8 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 19,66 - precio total: $ 
15.728,00. 
Silvana Graciela Charaf 
Renglón: 9 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 6.400,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 38,90 - precio total: $ 466,80. 
Renglón: 11 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 2.280,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 2.340,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $ 
11.600,00. 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 12 - cantidad: 1300 unidades - precio unitario: $ 12,15 - precio total: $ 
15.795,00. 
Total pre adjudicado: pesos trescientos cinco mil quinientos dieciocho con ochenta y 
cinco centavos ($ 305.518,85). 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Sra. Fiorella Celoni. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 3/10/14 en cartelera 3º piso. 
 
 Carlos Grasso Fontan 

Director a/c 
 

Stella Maris Dalpiaz 
Gerente Operativa 

 
OL 3362 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 9-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 11.578.776/HF/14 
 
Licitación Pública Nº 418-0674-LPU14. 
Dictamen de Evaluación Nº 674/14. 
Expediente Nº 11.578.776/HF/14. 
Apertura: 30/9/14, a las 11 hs. 
Motivo: Adquisición de reactivos para laboratorio. 
Encuadre legal: art. 43 Ley N° 4764, modificatorio del art 108 Ley N° 2095. 
Reunidos en comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: 
Firmas preadjudicadas: 
Aadee S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 82000 - precio unitario: $ 5,70 - precio total: $ 467400,00. 
Total: $ 467.400,00. 
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José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 
Gerente Operativa 

 
OL 3365 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 9-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC-  
  
Fracaso - Expediente Electrónico Nº 12.348.410/MGEYA-DGADC/14  
  
Declárese desierta la Contratación Directa Nº 9964/SIGAF/14 para la adquisición de 
ataúdes para el Proyecto Morgues dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires".  
Autorizante: Disposición Nº 130/DGADC/14.  
Consultas: Carlos Pellegrini 313, 4º piso - C.A.B.A.  
  

Emilse Filippo 
Directora General 

  
OL 3373  
Inicia: 9-10-2014       Vence: 9-10-2014  
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Adquisición de ropa - Licitación Pública Nº 816/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 430-0816-LPU/2014 cuya apertura se realizará en 
este organismo el día 16/10/14, a las 11 horas para la adquisición de ropa de un solo 
uso descartable estéril, con destino a los Servicios de Quirófano Central, Obstetricia, 
Guardia y Esterilización. 
Rubro: Salud. 
Descripción: Ropa de un solo uso descartable estéril. 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y 
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas 
antes de la apertura. 
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
OL 3329 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 10-10-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
 
Adquisición de insumos para laboratorio - Expediente N° 13.888.384/MGEYA/14  
 
Contratación Directa Menor N° 10902/HMIRS/14. 
Expediente N° 13.888.384/MGEYA/14. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para laboratorio (Reactivos y 
Descartables). 
Fecha de apertura: 15/10/14, a las 11 horas.  
Autorizante: Disposición N° 171/HMIRS/14. 
Fecha: 3/10/14. 
Valor del pliego: sin valor. 
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, 
C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.  
Lugar de apertura: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban 
de Luca 2151, 1° piso, Oficina de Compras, CABA. 
 

Elsa Andina  
Directora Médica 

 
OL 3363 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 9-10-2014 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Provisión de logística y distribución de bicicletas - Expediente Electrónico Nº Nº 
9.189.206/MGEYA-SSGECP/14 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 550-0795-LPU14, cuya apertura se realizará 17 de 
octubre de 2014 a las 14 hs., por la provisión, logística y distribución de 1.620 (mil 
seiscientos veinte) bicicletas, correspondiente al Programa “Mejores Promedios”. 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica. 
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 255, 2º piso 
frente. 
Acto Administrativo: Disposición Nº 1076/DGAR/14. 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 3380 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 10-10-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 2.217.069/MGEYA-DGPUYA/14 
 
Postergase para el día 6 de noviembre de 2014 a las 13 hs. la apertura de las ofertas 
de la Licitación Pública N° 1294/2014, que tramita la “Construcción y Explotación 
estacionamiento subterráneo disuasorio Área Facultad de Derecho -Nuevo Parque y 
Centro de Exposiciones y Convenciones”. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3340 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 13-10-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Mejoramiento de la eficiencia hidráulica del 1er. emisario del Arroyo 
Vega” - Expediente N° 5.428.222/14 
 
Llámese a Licitación Pública N° 1459/14 para la Obra: “Mejoramiento de la eficiencia 
hidráulica del 1er emisario del Arroyo Vega”. 
Autorizante: Resolución N° 154/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 27 de octubre 
de 2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3351 
Inicia: 8-10-2014       Vence: 15-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 7.564.061/14 
 
Postérgase para el día 9 de diciembre de 2014 a las 13 hs. la apertura de las ofertas 
de la licitación pública que tramita el “Sistema Hidrometeorológico de Observación, 
Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) para la Ciudad de Buenos Aires” 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3350 
Inicia: 8-10-2014       Vence: 17-10-2014 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Servicio de emisión, administración, y venta de localidades y abonos para 
espectáculos, funciones y eventos - Expediente Nº 5.909.233/14 
 
Llámase a Licitación Pública Etapa Única Nº 541-0378-LPU14, cuya apertura se 
realizará el día 28/10/14, a las 14 hs, para la contratación de Servicio de emisión, 
administración, y venta de localidades y abonos para espectáculos, funciones y 
eventos organizados por el Teatro Colón”. 
Autorizante: Disposición Nº 17/GGEATC/14. 
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: El pliego podrá ser consultado y obtenido en la 
página web: www.buenosairescompras.gob.ar, según lo dispuesto por el Decreto Nº 
1145/GCABA/09 que reglamenta el artículo 83 de la Ley Nº 2095 y Ley N° 4764. 
Asimismo, podrá ser consultado en la página web 
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas únicamente, "bajo 
el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones de GCABA, a través del portal 
buenos aires compra (BAC)” hasta el 28 de octubre de 2014 a las 14 horas, momento 
en que se realizara el Acto de Apertura electrónicamente.  
 

Carlos Lorenzetti 
Gerente General 

 
OL 3356 
Inicia: 8-10-2014       Vence: 9-10-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Obra de red de agua potable en Villa 1.11.14 - Expediente Electrónico N° 
12.036.243/14 
 
En razón de haberse declarado desierto el primer llamado, apruébese un segundo 
llamado a Contratación Directa Obra Menor Nº 9263/14, cuya apertura se realizará el 
día 14/10/14, a las 12 hs., para la realización de la obra de Red de Agua Potable en 
Villa 1.11.14, Manzana 9. 
Autorizante: Resolución Nº 235/UGIS/14. 
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social. 
Valor del pliego: sin valor. 
Presupuesto oficial: $ 333.370,98 (pesos trescientos treinta y tres mil trescientos 
setenta con 98/100 cvos.) 
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura. 
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502. 
 

Carlos M. Pedrini 
Titular 

 
OL 3288 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 9-10-2014 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Se aprueba la Circular Con Consulta N° 1 de la Licitación Pública N° 19/14 
 
RESOLUCIÓN N.º 320/OAYF/14 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente DCC Nº 147/14-0 caratulado “D.C.C. s/ Contratación del Servicio de 
Resguardo de Documentación”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución OAyF N° 300/2014 se autorizó el llamado a Licitación Pública N° 
19/2014 de etapa única, bajo la modalidad de orden de compra abierta, que tiene por  
objeto la contratación de un servicio de resguardo de documentación para el Poder  
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma, cantidades,  
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones  
Particulares que como Anexo I integra ese acto, con un presupuesto oficial de  
ochocientos setenta y ocho mil cuatrocientos pesos ($878,400,00) (fs. 59/65). 
Que en esa oportunidad se estableció por el artículo 5° del citado acto el 09 de octubre 
de 2014 a las 12:00 horas como fecha límite de presentación de ofertas y apertura  
pública de las ofertas. 
Que se dio cumplimiento a la publicación de esa convocatoria en la página web del 
Poder Judicial (fs. 71), se realizaron las comunicaciones pertinentes del acto a la 
Cámara Argentina de Comercio (fs. 73/75), a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado (fs. 76/77), se remitieron invitaciones electrónicas a diferentes firmas del rubro 
(fs. 78/87) y se realizó la publicación correspondiente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires (fs. 88/89). A su vez, la Dirección de Compras y Contrataciones puso 
en conocimiento del dictado de la Resolución OAyF N° 300/2014 a la Dirección 
General de Control de Gestión y Auditoría Interna (fs. 70/71). 
Que en lo que aquí interesa, la Dirección de Compras y Contrataciones remitió lo 
actuado a esta Administración General con consultas presentas por las firmas Bank 
S.A. (fs. 93) y Administradora de Archivos S.A. (fs. 96) y elevó un proyecto de Circular 
Con Consulta. 
Que a su vez corresponde señalar que conforme se desprende del artículo 113 de la 
Resolución CM N° 1/2014 es competencia de esta Oficina de Administración y 
Financiera el dictado de circulares modificatorias. 
Que por otra parte, la Ley 4764 modificó parcialmente la Ley 2095, habiendo incluido 
dentro del artículo 13 referido a la formalidad de la actuaciones, el inciso b), que 
incorpora “La suspensión o postergación de la fecha de apertura de ofertas” como uno 
de los casos en que debe dictarse acto administrativo, con los requisitos establecidos 
en el artículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 Que al mismo tiempo, conforme lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución CM 
N°1/2014 corresponde a esta Oficina de Administración y Financiera resolver sobre la 
postergación de la fecha de apertura de ofertas. 
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Que entonces, corresponderá aprobar la Circular Con Consulta N° 1 de la Licitación 
Pública N° 19/2014, que como Anexo I se adjuntará a la presente resolución e instruir - 
a la vista de que la Circular Con Consulta que resultará aprobada constituye una 
modificación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 
19/2014- a la Dirección de Compras y Contrataciones para que realice las 
publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo previsto en la Ley N° 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764, su reglamentación y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97. 
Que finalmente, en atención a la proximidad de la fecha establecida como límite para 
la presentación de ofertas y apertura de las mismas, dada la obligación de realizar las 
comunicaciones, publicaciones y notificaciones pertinentes y los tiempos que ello 
conlleva, corresponderá postergar la fecha fijada en el artículo 5° de la Resolución 
OAyF N° 300/2014 y establecer el 23 de octubre de 2014 a las 12:00 horas como 
fecha límite de presentación de ofertas y apertura pública de las ofertas. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus modificatorias; 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese la Circular Con Consulta N° 1 de la Licitación Pública N° 
19/2014, que como Anexo I se adjunta a la presente resolución 
Artículo 2º: Postérguese la fecha fijada en el artículo 5° de la Resolución OAyF N° 
300/2014 y establézcase en consecuencia el 23 de octubre de 2014 a las 12:00 horas 
como fecha límite de presentación de ofertas y apertura pública de las ofertas 
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones para que realice las 
publicaciones y notificaciones de este acto de conformidad con lo establecido en la 
Ley N° 2095, su modificatoria Ley N° 4764, su reglamentación y en la Ley de 
Procedimientos Administrativos - Decreto 1.510/97-. En particular deberá notificar la 
aprobación de la Circular Con Consulta dispuesta en el artículo 1° de este acto y la 
postergación dispuesta en el artículo 2° a todas las firmas previamente invitadas, a la 
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio, 
debiendo dejar constancia en el expediente de la totalidad de las comunicaciones 
efectuadas y de su respectiva recepción. Asimismo, deberá publicarse este acto por 
dos (2.-) días con cuatro (4.-) de antelación al acto de apertura de ofertas en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página web de este Consejo de 
la Magistratura. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena y comuníquese a la Dirección de 
Seguridad, a la Dirección de Programación y Administración Contable y pase a la 
Dirección de Compras y Contrataciones a sus efectos. Rabinovich 
 
 

ANEXO 
 
 
  

Alejandro Rabinovich 
Administrador General 

 
OL 3364 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 9-10-2014 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7/14 
 
Acta Nº 9/14. 
Licitación Pública Nº 7/14. 
Objeto: Computadoras de Escritorio - Notebooks. 
Proveedor preadjudicado: 
Data Client de Argentina  
Esta Comisión recomienda:  
1) Desestimar la oferta de la empresa Data Client de Argentina por los Renglones 1 y 
2 por resultar la oferta muy superior a la afectación preventiva establecida y habiendo 
recibido una respuesta negativa al solicitarse una rebaja en la oferta, todo ello de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley de Compras N° 2095 y sus 
modificatorias, la Resolución AGCBA N° 271/14, reglamentaria de la Ley de Compras 
N° 2095. 
 

Gonzalo Javier Spinella - Héctor Navazzotti - Matías Ardanaz 
Comisión de Evaluación de Ofertas 

 
OL 3382 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 10-10-2014 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Adquisición de materiales de construcción - Nota Nº 2016/IVC/14 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 13/14 para adquisición de materiales de construcción. 
Fecha de apertura: jueves 30 de octubre de 2014 a las 11 hs.  
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de internet:  
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas, y obtenido en 
forma gratuita en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 
211, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Iván Kerr 
Gerente General 

 
CV 26 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 17-10-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 21.477 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N° 
21.477 -licitación pública- que tramita la “Provisión de indicadores electrónicos de 
“turnos-puestos” y “turnos-caja”, para sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos 
Aires”, a la firma Infotronic de Fernando José Conrado, en la suma total de $ 
197.690 + I.V.A. (son pesos ciento noventa y siete mil seiscientos noventa más I.V.A.). 
Domicilio del preadjudicatario: Av. San Martín 1584, Ramos Mejía, Provincia de 
Buenos Aires (1704). 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Capital Federal, en 
el horario de 10 a 15 horas. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 284 
Inicia: 9-10-2014 Vence: 9-10-2014 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FÍSCALIA GENERAL 
 
Adjudicación - Actuación Interna Nº 23.494/13  
 
Licitación Pública N° 5/14. 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 8/14. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de octubre de 2014, siendo las 18.10 
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúnen sus 
miembros para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 
5/14, que tramita por Actuación Interna Nº 23494/13, cuyo objeto es lograr la 
adquisición, traslado, entrega y montaje de frentes vidriados para los pisos 2° y 3° del 
edificio de la Avenida Paseo Colón 1333, donde funcionan dependencias del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 
38/14, que fuera oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones (fs. 150/151 vta.), en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (fs. 184/190) y en 
la Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 163). Asimismo, se dictó la 
Circular con consulta N° 1/14, la cual fue publicada en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. 
(fs. 208). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos ciento veinte mil ($ 
120.000,00), IVA incluido. 
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el día 25 de septiembre del 2014, 
recibiéndose una única oferta de la firma Waszerstrom Adrian Eduardo Francisco (fs. 
217/242). 
Previo a emitir Dictamen, esta Comisión resolvió girar las actuaciones a la Oficina de 
Infraestructura, para que emita el informe de su competencia, atento su calidad de 
área técnica. 
El informe fue emitido por el Departamento de Servicios Generales, dependiente de 
dicha Oficina, y se agrega a fs. 247/250. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nacional N° 13.068, la Ley de la C.A.B.A Nº 
2.095, la normativa aplicable, el Pliego de Condiciones Generales para la Licitación, 
Contratación y Ejecución de Obras Menores y conforme los requisitos específicos y 
técnicos que rigen a los Pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las 
ofertas presentadas en el expediente de referencia. 
a).- Informe Técnico. 
Previo a emitir Dictamen, se dio intervención al área con competencia técnica a 
efectos de que emita el informe técnico correspondiente, de conformidad con lo 
establecido en el punto 19 del PBCP. 
En ese sentido, se expidió el Departamento de Servicios Generales, dependiente de la 
Oficina de Infraestructura, señalando que la solución ofertada por la firma Adrian 
Francisco Eduardo Wasersztrom cumple con los requerimientos técnicos establecidos 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobados para el presente 
procedimiento.  
b).- Examen de aspectos formales:  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 

 a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 242). 
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 217/218). 
c) DDJJ de juicios pendientes (fs. 402). 
d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 219). 
e) Certificado de visita de obra (fs. 220). 
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f) Designación y antecedentes del representante técnico (fs. 223/226). 
g) Plan de trabajo (fs. 228/229) 
h) Pago de impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos e IVA e inscripción ante la AFIP 
–constancia de CUIT- (fs. 232/240). 
i) Constancia de deudores alimentarios (fs. 254). 
j) Declaración Jurada de débitos y créditos (fs. 231) 
k) Declaración jurada de juicios pendientes (fs. 230) 
l) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 221) 
c).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar la Licitación Pública N° 5/14 a la firma Adrian Eduardo Francisco 
Wasersztrom (CUIT 20-18549038-7) por la suma de pesos ciento veinticinco mil 
ciento cuarenta y dos con setenta y nueve centavos ($ 125.142,79) IVA, materiales y 
mano de obra incluidos. 
Los firmantes somos Alejandro Dottori (Secretario Administrativo), Federico Compeano 
(Prosecretario Coadyuvante de 1° instancia) y Guido Valenti Argüello (Secretario de 1° 
instancia). 
 
DICTAMEN CEO Nº 8/14.  
 

Verónica Broilo 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

(Secretaria de Cámara) 
 
OL 3384 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 10-10-2014 
 
 

 
Aclaración: Las imágenes de este aviso publicado el día 8/10/2014 en el B.O. N° 
4497 no corresponden al mismo, para su mejor comprensión se vuelve a publicar 
completa. 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Circular con consulta - Actuación Interna FG N° 23.515/14 
 
Licitación Pública 7/14. 
Actuación Interna FG 23515/14. 
Circular con Consulta 1/14 
Objeto: “Adquisición de Mobiliario para el Ministerio Público Fiscal”. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de octubre de 2014. 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 7/14, relativa a la 
“Adquisición de mobiliario para uso del Ministerio Público Fiscal”, a efectos de poner 
en su conocimiento las aclaraciones y modificaciones efectuadas a los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que a continuación 
se detallan motivadas por las consultas efectuadas por las firmas Interieur Forma Knoll 
S.A., Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I. y A. y Concept Office S.R.L.  
Fecha de apertura: 16 de octubre de 2014 a las 11.15 horas. 
Recepción de ofertas: 16 de octubre de 2014 a las 11 horas en la Mesa de Entradas 
del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. sita en la Av. Paseo Colón 1333, 10 piso de 
esta ciudad. 
Pregunta N° 1: ¿Todo el mobiliario debe certificar FSC? 

Página Nº 208Nº4498 - 09/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Respuesta N° 1: Si 
Pregunta N° 2: El canto ABS de 3mm de espesor solicitado en el pliego no presenta 
stock permanente en el país, se importa a pedido y en cantidad superior a los 1000 
mts lineales. Con el fin de proveer un producto de stock permanente y facilitar la 
reposición de los productos ofertados, solicitamos se permita el uso del canto ABS de 
2mm de espesor, que presenta las mismas características de resistencia y durabilidad 
del canto de 3mm, garantizando así la existencia en el país del material que 
sugerimos. 
Respuesta N° 2: En el Anexo II - Pliego de Especificaciones Técnicas- donde dice 
“canto ABS de 3mm de espesor” deberá leerse “canto ABS de 2mm o 3mm de 
espesor”. 
Pregunta N° 3: En el pliego no se especifica tipo de tiradores utilizados en los ítems 
1.2, 1.3, 1.7, 1.12, 1.13, 1.17 y 1.18, y necesitaría verificar los mismos, ya que los 
costos variarían según modelo. 
Respuesta N° 3: Se comunica que el tipo de manija solicitada para los subrenglones 
1.2, 1.3, 1.7, 1.12, 1.13, 1.17 y 1.18, es tipo “barra de aluminio” de acuerdo a las fotos 
que se muestran a continuación y según lo que se pudo observar en la visita, siempre, 
conservando la calidad solicitada en el Pliego de la Licitación de la referencia. 
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Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo a los 
Pliegos aprobados en el marco del procedimiento de selección supra referenciado. 
 

María V. Broilo 
Titular 

 
OL 3348 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 10-10-2014 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de reparación integral de ascensores - Expediente Electrónico Nº 
7.551.898/MGEYA-DGTALPG/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 730-0497-LPU14, cuya apertura se realizará el día 
15/10/14 a las 14 hs., mediante el portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) Servicio de reparación integral de 1 (un) ascensor 
y el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de 5 (cinco) ascensores 
correspondientes a los edificios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Autorizante: Disposición N° 49/DGTALPG/14. 
Valor del pliego: gratuito ($ 0.-).  
Adquisición y consultas de pliegos: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Lugar de apertura: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Recepción física de documentación: Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos 
Aires. 
Fecha de apertura: 15 de octubre de 2014 a las 14 horas, mediante el portal de 
compras de Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar). 
 

Carina Rodríguez 
Directora General 

 
OL 3347 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 9-10-2014 
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PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de tarjetas magnéticas para el control de acceso - Expediente 
Electrónico Nº 13.566.614/MGEYA/DGTAPG/14 
 
Llámase a Compra Menor N° 730-0188-CME14 para el día 14 de octubre de 2014 a 
las 15 horas para la adquisición de tarjetas magnéticas para el control de acceso, con 
destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: Disposición N° 52/DGTALPG/14. 
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-). 
Adquisición y consultas de pliegos: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Lugar de apertura: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Recepción de documentación: Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1°, oficina 114, Ciudad de Buenos 
Aires. 
Fecha de apertura: 14 de octubre de 2014 a las 15 horas, mediante el Portal de 
compras Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar). 
 

Carina N. Rodríguez 
Directora General 

 
OL 3372 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 9-10-2014 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Restauración, puesta en valor de las fachadas y cubiertas del Teatro Nacional 
Cervantes - Expediente Nº 337.172/12 
 
Licitación Pública Nacional Nº 4/2014 OP. 
Ejercicio: 2014-2015. 
Expediente Nº 0337172/12. 
Objeto de la contratación: “Restauración, puesta en valor de las fachadas y cubiertas 
del Teatro Nacional Cervantes”, sito en el predio comprendido entre la Avenida 
Córdoba y la calle Libertad, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Clase: de Etapa Única. 
Modalidad: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial-precio tope: pesos catorce millones trescientos sesenta y tres 
mil cuarenta y dos con veinticinco centavos ($ 14.363.042,25). 
Plazo de obra: 12 meses. 
Valor del pliego: pesos diez mil ($ 10.000). 
Garantía de oferta: pesos ciento cuarenta y tres mil seiscientos treinta con cuarenta y 
dos centavos ($ 143.630,42). 
Retiro de pliego: hasta el día 10 de noviembre de 2014. 
Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras - Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, 
oficina 1141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 13 horas. 
Visita a las instalaciones: Lugar/dirección: Coordinar visita con un integrante de la 
Dirección Nacional de Arquitectura, sita en la calle Esmeralda Nº 250/255, piso 3° - 
oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 5071-9964 / 9641.  
Consulta al pliego: Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras, Hipólito 
Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: hasta el día 31 de octubre de 2014 de 10 a 16 horas.  
Presentación de ofertas: Lugar/dirección: Hipólito Yrigoyen 250, piso 5º, Microcine, 
oficina 501, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Día y hora: 14 de noviembre de 2014 de 9.30 a 11 horas. 
Acto de apertura: Lugar/dirección: Hipólito Yrigoyen 250, piso 5º, Microcine, Oficina 
501, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Día y hora: 14 de noviembre de 2014 a las 12 horas. 
Los pliegos de bases y condiciones de esta licitación podrán ser consultados en la 
Unidad Operativa de Compras del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios sita en la Calle Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1.141 - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. También en 
las páginas Web de la Secretaría de Obras Públicas www.obraspublicas.gov.ar  y 
www.igualdadcultural.gob.ar” 
 

Luis Vitullo 
Director General 

  
OL 3198 
Inicia: 30-9-2014 Vence: 21-10-2014 
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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Puesta en valor integral y adecuación tecnológica de la sede del Museo Nacional 
del Grabado - Expediente Nº S01 337177/12 
 
Licitación Pública Nacional Nº 3/2014 OP. 
Ejercicio: 2014-2015. 
Expediente Nº S01 0337177/12. 
Objeto de la contratación: “Puesta en valor integral y adecuación tecnológica de la 
sede del Museo Nacional del Grabado”, cuya sede se encuentra en la Plaza del lector 
próxima a la Biblioteca Nacional en el predio ubicado en la avenida Las Heras esquina 
Austria, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Clase: De Etapa Única. 
Modalidad: Ajuste Alzado. 
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto oficial – Precio tope: de seis millones novecientos sesenta mil ciento 
un pesos con treinta y un centavos ($ 6.960.101,31). 
Plazo de obra: cuatro (4) meses. 
Valor del pliego: pesos cinco mil ($ 5.000,00). 
Garantía de oferta: pesos sesenta y nueve mil seiscientos un pesos con un centavo 
($ 69.601,01). 
Retiro de pliego: hasta el 4 de noviembre 2014. 
Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle Hipólito Yrigoyen 250, 
piso 11, oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 
13 horas. 
Visita a las instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en 
la calle Esmeralda 255, piso 3º, oficina 301 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel. 
(011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10 a 14 horas. 
Consulta al pliego: Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle 
Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: Hasta el día 27 de octubre de 2014 de 10 a 16 horas. 
Los pliegos de bases y condiciones de esta licitación podrán ser consultados con el fin 
de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web de la 
Secretaría de Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar” 
Presentación de ofertas: Lugar/dirección: Microcine - Hipólito Yrigoyen 250, piso 5º 
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 10 de noviembre de 2014 de 9.30 a 
11 horas. 
Acto de apertura: Lugar/dirección: Microcine - Hipólito Yrigoyen 250, piso 5º, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 10 de noviembre de 2014 a las 12 
horas. 
 

Luis Vitullo 
Director General 

  
OL 3200 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 20-10-2014 
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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Trabajos de restauración del Palacio Nacional de las Artes Paláis de Glace - 
Expediente N° S01:0359489/12 
 
Licitación Pública Nacional Nº 2/14 OP. 
Ejercicio: 2014-2015. 
Expediente Nº S01:0359489/2012. 
Objeto de la contratación: “Trabajos de restauración, puesta en valor integral y 
adecuación tecnológica del Palacio Nacional de las Artes - Paláis de Glace”, sito en la 
calle Posadas 1725 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Clase: De Etapa Única. 
Modalidad: Ajuste Alzado. 
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto oficial - Precio Tope de cincuenta y cinco millones quinientos treinta y 
cuatro mil veintitrés pesos con veintitrés centavos ($ 55.534.023,23). 
Plazo de obra: doce (12) meses. 
Valor del pliego: pesos diez mil ($ 10.000,00). 
Garantía de oferta: pesos quinientos cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta con 
veintitrés centavos ($ 555.340,23). 
Retiro de pliego: hasta el 30 de octubre de 2014. 
Lugar/Dirección: Unidad Operativa de Compras, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 
250, piso 11, oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 
10 a 13 horas. 
Visita a las instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en 
la calle Esmeralda 255, piso 3º, oficina 301 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 
(011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10 a 14 horas. 
Consulta al pliego: Lugar/Dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle 
Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: Hasta el día 22 de octubre de 2014 de 10 a 16 horas. 
Los pliegos de bases y condiciones de esta licitación podrán ser consultados con el fin 
de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web de la 
Secretaría de Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar” 
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Microcine - Hipólito Yrigoyen 250, piso 
5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 5 de noviembre de 2014 de 9.30 a 
11 horas. 
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Microcine, Hipólito Yrigoyen 250, piso 5º, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 5 de noviembre de 2014 a las 12 horas. 
 

Luis Vitullo 
Director General 

OL 3179 
Inicia: 24-9-2014 Vence: 15-10-2014 
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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- 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 7.315.223/14 
 
Licitación Pública Nº 1279/14. 
Acta Nº 53/14 de fecha 8 de octubre de 2014. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la contratación: "Plaza Garay". 
Orden de Merito: 1° Avinco Construcciones S.A. y 2° Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F 
y A, según Acta N°53/14.  
Firma preadjudicataria: 
Avinco Construcciones S.A. - Av. Montes de Oca 1688, piso 3 "B", CABA. 
Total preadjudicado: son pesos cuatro millones doscientos noventa y tres mil 
ochocientos sesenta y cuatro con 47/10 ($ 4.293.864,47). 
Fundamento de la preadjudicación: por ajustarse a  los pliegos  y ser la primera en 
orden de merito.  
No se considera: La oferta presentada por la firma Tala Construcciones S.A., según 
los términos vertidos en la mencionada Acta.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 3383 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 9-10-2014 
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 Edictos Particulares  

 

 
Retiro de Restos 
 
María Silvia Vila Sánchez y hnos. Por el término de cinco (5) días se cita a los 
familiares de María Mercedes Vila, fallecida 4/5/2010, para poder disponer el retiro 
de sus restos del cementerio de la Recoleta. 

 
Solicitante: Raúl G. Vila Sánchez 

 
EP 416 
Inicia: 6-10-2014 Vence: 10-10-2014 
 

 

 
Retiro de Restos 
 
Se comunica a los familiares de: José Raful Caram, María Albaine, Carlos Bonacich, 
Delia Bonacich Sara Anselmi, Irma R. Anselmi, Ana Laborde, Juan Santiago 
Moeremans María Elena Pereira depositados en la bóveda de la Flia.Bonacich, 
ubicada en terreno formado por lotes 22/23,  tablón 7, manzana 2, sección 9, del 
Cementerio de Chacarita, que pasen  a retirarlos, dentro de los 5 días de la  fecha, 
caso contrario serán cremados  

 
 

Solicitante: Carlos Moeremans 
 

EP 422 
Inicia: 6-10-2014 Vence: 10-10-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Malfatto Citta S.R.L. hoy transformada en Unoseisdostres S.R.L. inscripta en 
Inspección General de Justicia bajo el número registro Nº 1360 libro 126 publicado 
en el Boletín Oficial del 19/01/2007 al 19/01/2007 edicto Nº 56328, representada por 
su gerente Fernando Alfredo Torena (DNI 12.445.721) con domicilio en Cerrito 822 
CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Libertad 1623 
PB, PA y sótano UF 1CABA que funciona como: “Restaurante, cantina” Expte. 
39061/2004 mediante Disposición Nº 3677/DGHP/2006 otorgada en fecha 
26/12/2006 superficie 356,10 m2; a Punta Restaurants S.R.L representada por su 
gerente Genaro Ignacio Contartese (DNI 33.079.730) con domicilio en Libertad 
1617 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Libertad 1617 CABA. 

 
Solicitante: Ignacio Contartese 

 
EP 410 
Inicia: 3-10-2014 Vence: 9-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Luis Manuel Garibaldi (DNI 4.318.795) y Pedro Americo Gramajo (DNI 5.396.852) 
ambos con domicilio en Av. Santa Fe 2844 CABA avisan que transfieren la 
habilitación municipal del local sito en Miranda Nº 4643/4649 PB UF 2 CABA que 
funciona como: “Garage Comercial (604070)” Expte. 50996/1994, mediante 
Disposición Nº 50029/1995 otorgada en fecha 04/01/1995, superficie 815,84 m2, 
observaciones: CAP. 70 cocheras incluidas 2 para ciclomotores; a Fernando Daniel 
Goldenberg (DNI 7.616.957) con domicilio en Miranda 4645 CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Miranda 4643 CABA. 
 

Solicitante: Fernando Daniel Goldenberg 
 

EP 411 
Inicia: 3-10-2014 Vence: 9-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
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El Dr. Juan Ignacio de la Colina, Tº 65 Fº 987 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 PISO 2°, 
Local APAL-N02-G0014, CABA, que funciona como: “com. min. golosinas 
envasadas (kiosko) y todo lo comprendido en la ord.33.266, com. min. de cuadros, 
marcos y espejos enmarcados, com. min. tabaquería, cigarrería, com. min. de ropa 
confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles, com. min. de artículos de 
optica y fotografía, com. min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, plateria, 
cristaleria, com. min. relojería y joyería, art. de decoración, com. min. de libros y 
revistas, com. min. artic. librer. papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y 
grab., com. min. de artículos de perfumería y tocador, com. min. de calzados en 
gral., art. de cuero. talabartería, marroquinería, com. min. art. de plástico y embalaje, 
com. min. de artic. personales y para regalos, com. min de aparatos, equipos y 
artículos de telefonia y comunicación, com. min. de artículos para el hogar y afines, 
com. min. de flores, plantas de interior, oficina comercial”, Expte. Nº 373338/12, 
Disposición Nº 2118/dghp/2012 con fecha 29/02/12; Sup.: 20,00 m2. a “Cristian 
Ariel Rivas”. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colón 746, Piso 
1°, CABA. 

Solicitante: Cristian Ariel Rivas 
 

EP 412 
Inicia: 3-10-2014 Vence: 9-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El Dr. Agustín Prille, Tº 116 Fº 882 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1º, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) transfiere la 
habilitación municipal del local sito Av. Santa Fe 3251, Piso 2º, Local APAL-N02-
G0008, CABA, que funciona como: “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), 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), Expte. Nº 
310389/12, Disposición Nº 1880/DGHP/2012, otorgada en fecha 22/02/2012; Sup.: 
20,00 m2. Observaciones: kiosco sin acceso al publico; Proceso autorizado de 
acuerdo a la RES Nº 518/AGC/2011; a “Accesori S.A.”. Reclamos de Ley y domicilio 
de partes en Av. Paseo Colón 746, Piso 1, CABA. 
 

Solicitante: Accesori S.A. 
 

EP 413 
Inicia: 3-10-2014 Vence: 9-10-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Se hace saber que el Sr. Carlos Alberto Cersosimo, DNI 4.522.113, con domicilio 
en R. E. de San Martin 3167, de CABA, ha transferido a Valeria Vazquez Gil DNI 
25983421 el 100% de la transferencia de habilitación de su propiedad del rubro 
Receptoria ropa p/ posterior lavado y/o limp. y/o planch. En otro lugar (604130) 
lavandería mecánica autoservicio (604260) por Ex N 853757/10 mediante 
disposición N° 14491/2011. Habilitación otorgada con fecha 18/11/11 para el local 
sito en la calle J A Pacheco de Melo 2924 UF 1 con una superficie de 34.2 m2. 
Dicha habilitación se otorgó en los mismos términos que la de Ex N° 71976/99. 

 
Solicitante: Valeria Vazquez Gil 

 
EP 415 
Inicia: 6-10-2014 Vence: 10-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 

 
Pedro Dardo Garcia DNI: 05.030.070 CUIT: 20-05030070-7 avisa que transfiere la 
Habilitación de comercio ubicado en Av. Alvarez Thomas 1078 piso planta baja 
C.A.B.A. con el Expediente de habilitación N: 1311238/2009, mediante disposición 
N: 3782/DGHP/2010, Otorgada el 23-04-2010 para funcionar como: Café Bar 
(602.020), Club de Música en vivo (800.175) con una superficie Habilitada de 210,08 
m2 y una capacidad simultanea del local de 265 Personas, a favor de la sociedad 
“Gier Music Club S.A.”  C.U.I.T. 30-71459929-8, domiciliado en la Av. Álvarez 
Thomas Nº 1078, C.A.B.A.- 
Reclamos de ley: Av. Álvarez Thomas Nº 1078, CABA.- 
 

Solicitante: Gier Music Club S.A. 
 

EP 417 
Inicia: 6-10-2014 Vence: 10-10-2014 
 

 
 

 
Transferencia de Habilitación 
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El Dr. Agustín Prille, Tº 116 Fº 882 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 N01 G0014, 
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 1136154/2011, Disposición 
Nº 331/DGHP/2012, otorgada en fecha 06/01/2012; Sup.: 20,00 m2. Observaciones: 
Quiosco sin acceso de público; a “Go Nails S.R.L.”. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Av. Paseo Colón 746, Piso 1°, CABA. 
 

Solicitante: Go Nails S.R.L. 
 

EP 419 
Inicia: 6-10-2014 Vence: 10-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El Dr. Agustín Prille, Tº 116 Fº 882 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1º, CABA, informa que: “Panamerican Mall S.A.” transfiere la habilitación 
municipal del local sito Av. Melian 4890, Piso 1º, Local DOT-N01-MK001, 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; 
proceso autorizado de acuerdo a la res. Nº 518/AGC/2011; Ex. Nº 1183965/2012, 
Disposición Nº 5922/DGHP/2012, otorgada en fecha 13/06/2012; Sup.: 20,00 m2; a 
“Southamerican Trendy S.A.”. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo 
Colón 746, Piso 1º, CABA. 
 

Solicitante: Southamerican Trendy S.A. 
 

EP 420 
Inicia: 6-10-2014 Vence: 10-10-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Mario Antonio Zuccarello con CUIT N° 20-15317543-9 transfiere la habilitación a 
favor de Juan Carlos Urueña del local sito en la calle Thames 55 PB Loc. 1 Piso 1 UF 
0 DJ SUP. 86 m2, actividad habilitada en fecha 12/05/93 por Exp. N° 31573/93 en el 
rubro Fabricación de espejos, incl. pulido, biselado, tallado, grab. de vidrios y cristal. 
com. min. de cuadros, marcos y espejos enmarcados, de artic. publicitarios, carteles, 
displays y objetos de señalización, com. min. De accesorios para automotores, com. 
Mayor de cuadros, marcos y espejos enmarcados c.dep. Art. 5.2.8. inc.a, com. mayor, 
de vidrios y espejos c/ inc. a, com. mayor, de accesorios para automotores c., deposito 
Art. Inc.a por Disposición N° 50106/DGHP/1993. 
 

Solicitante: Juan Carlos Urueña 
 

EP 421 
Inicia: 6-10-2014 Vence: 10-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Waisman e Hijos S.C.P.A, domiciliada en Junín 460 P.B, C.A.B.A, comunica que 
transfiere su habilitación municipal del local ubicado en Junín 460 P.B, UF 1, 
C.A.B.A, que funciona como comercio Venta de Tejidos por Mayor sin deposito, por 
Expediente N° 5817/1978, mediante ordenanza N° 34137, otorgada en fecha 
01/12/1979 con una superficie de 151 m2 7dm2 a Mariela Raquel Vaisman, (D.N.I 
26.473.150). Reclamos de Ley en el mismo Local. 

 
Solicitante: Mariela Raquel Vaisman 

 
EP 424 
Inicia: 7-10-2014 Vence: 14-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Clara Mónica Kleinerman (con domicilio especial en Maure 1786, P.B., CABA) 
Transfiere la Habilitación de Paradigma Libros, comercio minorista de libros y revistas 
(603207), sito en Maure 1786, P.B., UF 1, superficie 54,30 m2, según Disposición Nº 
8390/DGRYCE/1997, Expediente Nº 31275/1997, a Paradigma Libros S.R.L., con 
domicilio en Maure 1786, PB, CABA. Observaciones: PI, EP. 
Domicilio legal y reclamos de Ley en Maure 1786, P.B., CABA. 
 

Solicitante: Clara Mónica Kleinerman 
 
EP 425 
Inicia: 8-10-2014 Vence: 15-10-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que Feimport S.A., cede y Transfiere a la Sociedad denominada Giselle 
Textil S.A., representa por Ernesto Faham, DNI. 4.555.652, con domicilio en Adolfo 
Alsina 1247, de esta Ciudad.- Local ubicado en Adolfo Alsina 1247- ubicada en PB. 
Entrepiso- 1º piso- UF.01, habilitado por  los siguientes Rubros: (603070) Com. Min. 
De ropa confección, lencería, blanco, mantel. text. en gral. y pieles. (633070) Com. 
May. De ropa confección, lencería, blanco, mantel. text. en gral. y pieles (C/Dep.-
Art.5.2.8-Inc.A) Según surge de Consulta al Padrón expedida por el G.C.A.B.A.- por 
Expediente Nº 12047/2005, mediante Decreto Nº 2516/1998, otorgada con fecha 
13/5/2005. Superficie habilitada: 812,38m2.- Observaciones: Adjunta Plano de 
Ventilación Mecánica tramitado por Expediente N° 72670/04 Certificado de Aptitud 
Ambiental Sin Relevante Efecto Nº 1183- Disposición Nº 288/DGPYEA/2004. 
Libre de toda deuda y/o gravámen. Reclamos de Ley en el domicilio del local.-  
 

Solicitantes: Feimport S.A. 
Giselle Textil S.A. 

 
EP 426 
Inicia: 9-10-2014 Vence: 16-10-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que Myong Ho Cha, cede y Transfiere a Sr. Kim, Diego Pablo, con 
domicilio en Senillosa 1404  de esta Ciudad. Local ubicado en y  Senillosa 1404 y Av 
Vernet 100, PB, planta alta, habilitado por  los siguientes Rubros: (601040) "Com. Min. 
Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266. (604065) 
Servicio de Engrase y/ Lavado Manual de Automóviles.- Según surge de Consulta al 
Padrón expedida por el G.C.A.B.A.- por Expediente Nº 98189/1996, mediante 
Disposición Nº 15102/DGRYCE/1998, otorgada con fecha 8/9/1998. Superficie 
habilitada: 196,30 m2. Observaciones: Conf. a los Ter. Ord. 44947 (B.M. 1945). 
Libre de toda deuda y/o gravamen. Reclamos de Ley en el domicilio del local. 
 

Solicitantes: Myong Ho Cha 
Kim, Diego Pablo 

 
EP 427 
Inicia: 9-10-2014 Vence: 16-10-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Centro de Patología Dres. Elsner - Iotti S.A., CUIT Nº 30-67623660-7 con domicilio 
en Peña 2967 (CABA), transfiere la habilitación otorgada por Expediente Nº 
13708/97, con fecha 20/11/97 según disposición Nº 12739/DGRYCE/1997, para el 
local sito en la calle Peña 2967 PB-PA local B3-B4 y B5 (CABA), con una superficie 
de 189,95m2, para funcionar en el carácter de consultorio profesional (700340), 
laboratorio de análisis clínicos (700400). A la firma Centro de Patología Dr. Elsner 
S.A., Reclamos de Ley en el local. 
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Solicitante: Centro de Patología Dr. Elsner S.A. 

 
EP 428 
Inicia: 8-10-2014 Vence: 15-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Los Sres. Federico Eduardo Micheli y Diego Claudio Micheli avisan que 
transfieren su habilitación del inmueble que funciona como: Centro Médico u 
Odontológico, por Expediente número 76059-2007 de fecha 10 de junio 2011, 
ubicado en la avenida Entre Ríos números 2.165 y 2.167, planta baja y primer piso, 
C.A.B.A., con una superficie total de 472,08 m2, al “Centro Médico Neuropsiquiátrico 
Privado Sociedad Anónima”. Reclamos de Ley mismo local. 
 

Solicitante: Centro Médico Neuropsiquiátrico Privado Sociedad Anónima 
 

EP 431 
Inicia: 9-10-2014 Vence: 16-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Carlos Castro DNI 8113654 con domicilio en Santo Tomé 3037 
Capital Federal, transfiere a Fernando Carlos Castro DNI 26053953 domiciliado en 
Santo Tomé 3037 Capital Federal, la Habilitación Municipal según Expediente 
91529/98 mediante Disposición 4568/DGVH/99 con una superficie habilitada de 150 
m2 que le pertenece, del local ubicado en la Avenida Lope de Vega 2073 Planta 
Baja, el cual funciona con los siguientes rubros: (503104) Taller de encendido y 
electricidad del automóvil; (503107) taller de partes y accesorios del automóvil; 
(503109) taller de reparación de automóviles excluído chapa, pintura y rectificación 
de motores. 
Observaciones: APL. 10% tolerancia Ordenanza 35402/72 SUP. Local 139,68 m2. 
El reclamo de Ley se efectuará en la Avenida Lope de Vega 2073 de Capital 
Federal. 
 

Solicitante: Fernando Carlos Castro 
 

EP 432 
Inicia: 9-10-2014 Vence: 16-10-2014 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública 
María Fernanda Domínguez (Tº 264 Fº 136) por tres días, a efectos de que 
comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, 
con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el Expediente Nº 
31.146. Dichas actuaciones tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, Calle 
Uruguay 725 1º piso, Secretaría de Actuación". 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de octubre de 2014. 
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 429 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 14-10-2014 
 
 

 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público 
Gustavo Alejandro Firinu (Tº 302 Fº 56) por tres días, a efectos de que comparezca 
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el 
objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el Expediente Nº 31.102. 
Dichas actuaciones tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, Calle Uruguay 
725   1º piso, Secretaría de Actuación".  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de octubre de 2014. 
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 430 
Inicia: 9-10-2014       Vence: 14-10-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Notificación - E.E. N° 3.253.785-MGEYA/13 
 
Resolución N° 454/SSTRANS/14. 
Esta Dirección General de Transporte ha intentado formalizar la notificación al Sr. 
Héctor Ludovico Peiretti LE N° 7.734.650 de la Resolución N° 454/SSTRANS/14, por 
medio de la cual se dispuso la caducidad de la licencia n° 8547 otorgada a favor del 
citado, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro. Pese a ello no ha podido ser notificada. Por lo tanto, corresponde proceder 
- conforme el Art. 62 del CPP - a la publicación de edictos a fin de notificar al 
nombrado de lo oportunamente resuelto. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 1523 
Inicia: 8-10-2014 Vence: 10-10-2014 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Notificación - E.E. N° 5.869.498-MGEYA/13 
 
Resolución N° 468/SSTRANS/14. 
Esta Dirección General de Transporte ha intentado formalizar la notificación al Sr. Luis 
Brea DNI N° 10.258.362 de la Resolución N° 468/SSTRANS/14, por medio de la cual 
se dispuso la caducidad de la licencia n° 35.548 otorgada a favor del citado, para la 
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. Pese a ello 
no ha podido ser notificada. Por lo tanto, corresponde proceder - conforme el Art. 62 
del CPP - a la publicación de edictos a fin de notificar al nombrado de lo 
oportunamente resuelto. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 1526 
Inicia: 8-10-2014 Vence: 10-10-2014 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS 
 
Citación - Expediente N° 14.504.143/14 
 
La Dirección General de Licencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cita y emplaza por el termino de tres (tres) días al agente Lacabane Fernando, 
FM N°452.246 (DNI N°16.830.718) bajo EXP. N° 14504143 para que comparezca por 
sí o por terceros en caso de hallarse imposibilitado de concurrir, ante la oficina de 
Personal sita en Av. Roca 5252, 1° piso, a fin de justificar sus inasistencias, que cursa 
desde el 01/10/2014, mediante los elementos de prueba que corresponden, 
haciéndole saber que en caso de no presentarse; quedara en curso en la causal de 
cesantía, art. 48, inc., de la Ley N° 471. 
 

Mariano Casabella 
Director General de Licencias 

 
EO 1525 
Inicia: 8-10-2014       Vence: 10-10-2014 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES 
 
Intimación - Expediente N° 863.851/MGEYA/12 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación intima a la agente Fermanelli, Fernanda Elisa (DNI Nº 28.857.172) en los 
términos del inciso g) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593 
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el 
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 13/02/2012 
en sus cargos de Maestro de Enseñanza Practica, interina, turno noche, Profesora de 
Cocina Básica, interina, turno noche, 15 hs, Profesora de Cocina, interina, turno 
mañana, 15 hs, Profesora de Pastelería, suplente, turno noche, 19 hs, En el CFP N° 4 
D.E. 20°. 
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde 
el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto 1510/97). 
 

María del Carmen Caballero 
Gerente Operativa 

 
EO 1524 
Inicia: 8-10-2014       Vence: 10-10-2014 
 
 

Página Nº 228Nº4498 - 09/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
  
Intimación - Expediente N° 3.033.778/14  
  
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2014). 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Bulgaro S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 0913488-03, CUIT N° 
30-67657573-8, con domicilio fiscal en calle Reconquista N° 642, piso 2°, Oficina 
"217", de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 
3033778/2014, Cargo N° 016264/2014, 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 
32 Código Fiscal (t.o. 2014), 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 no poner a disposición de la/el agente CARLOS 
BERNARDEZ F. C. N° 419.249, dependiente del Departamento Externa A de la 
Dirección General 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. 184 del código fiscal t.o. 2014 :  
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.  
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder.  
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del 
período 06/12 a la fecha.  
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.  
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación.  
6. Exhibir original y entregar copia del último Estado Contable cerrado y certificado/ o 
los Estados Contables cerrados al 31/12/12 y 31/12/13 Balance de Sumas y saldos por 
iguales períodos.  
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos 
períodos solicitados en el punto 3.  
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales). desde 06/12 al 12/13  

 9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos no 
prescriptos 06/12 a la fecha, poniendo a disposición del actuante la totalidad de los 
comprobantes respaldatorios .  
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ.  
11. 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.  
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12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.  
13. 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 desde 
06/2012 al 12/2013.  
14. 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 a la fecha.  
15. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar.  
16. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias correspondientes a 
los períodos 06/12 al 12/13.  
17. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados del 06/2012 al 07/2014, 
acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada 
local donde desarrolle la actividad.  
18. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos 06/2012 
al 12/2013.  
19. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los 
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 19 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 101 del Código Fiscal (t.o. 
2014).  
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. 2014 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2014), 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 incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la 
Resolución N° 918/AGIP/2013.  
Se notifica que el segundo día miércoles 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 Externa A, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 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 prevee el art. 184 del Código 
Fiscal (t.o. 2014), 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 93, 101 y 105 del Código Fiscal (t.o. 2014).  
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

  
EO 1522 
Inicia: 8-10-2014       Vence: 10-10-2014 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
 
Nota Nº 2191/IVC/14 
  
Notificación 
  
La Gerencia de Recursos Humanos del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifica al Sr. Lazo Jorge Marcelo (DNI Nº 18.286.872), que 
mediante DISFC-2014-531-IVC de fecha 01/09/14, se dejó sin efecto su contratación 
bajo la modalidad de Locación de Servicios aprobada por DISFC-2014-8-IVC, a partir 
del 01/03/2014. 
Queda Ud. notificado. 
 

Nadina De Carlos 
Gerente 

 
EO: 1521 
Inicia: 7-10-2014 Vence: 9-10-2014  
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO CIVIL, COMERCIAL Y DEL 
TRABAJO CUARTA NOMINACIÓN 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 14316763/MGEYA/2014) 
Carátula: “EXP. N° 733-AÑO 2014- UNIDOS SEGUROS DE RETIRO SOCIEDAD 
ANÓNIMA S/LIQUIDACIÓN JUDICIAL POR DISOLUCIÓN FORZOSA (ART. 51 Y SS 
LEY 20.091)” 
 
 
Por disposición del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la 
Cuarta Nominación con asiento en Rafaela, en la causa: ““Exp. N° 733-Año 2014- 
Unidos Seguros De Retiro Sociedad Anónima S/Liquidación Judicial por 
disolución forzosa (art. 51 y ss ley 20.091)”, tramitada por ante éste, S.S. ha 
ordenado la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial por el término de cinco 
días haciendo saber, en cumplimiento del art. 89 de la ley 24522, que en fecha 
dieciséis de setiembre de 2014, mediante resolución N° 1.438, tomo 31 F° 476/479, se 
estableció: “1) Decretar la liquidación judicial por disolución forzosa de UNIDOS 
SEGUROS DE RETIRO SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. Nro. 30-62922298-3) – con 
domicilio inscripto en 25 de Mayo 263 de Sunchales (Pcia. De Santa Fe), inscripta en 
el Registro Público de Comercio de Rafaela en fecha 14/06/1988 bajo Nro. 617, Folio 
316 Tomo 5. 2) De conformidad con lo dispuesto en la resolución de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación Nro. 35.558 de fecha 25/08/2014 se 
designan como delegados liquidadores a los Dres. Daniel Diego Tamai (DNI Nro. 
12.290.607); Domingo Fortunato Gómez Bisgarra (DNI Nro. 16.132.938), Claudia 
Marcela Pariente (DNI Nro. 20.606.621) y al Contador Público Nacional Edgardo 
Gustavo Silva (DNI Nro. 12.317.374) quienes cumplirán su cometido actuando en 
forma conjunta, separada o alternativamente, debiendo comparecer a aceptar el cargo 
con las formalidades de ley dentro de las 24 hs. De notificados y cumplir las funciones 
previstas en esta resolución y en el art. 254 de la ley 24.622, ello bajo los 
apercibimientos previstos en el art. 255 del referido cuerpo normativo. Se deja 
expresamente previsto que para el supuesto de presentarse intereses contrapuestos 
entre la Superintendencia de Seguros de la nación y la aseguradora en liquidación, 
será sorteado –en su oportunidad- un Síndico ad hoc que habrá de intervenir para ese 
caso. 3) Ordenar la publicación de edictos en los términos del art. 89 de la ley 24.522 
por cinco días en los diarios de publicaciones oficiales de la Provincia de Buenos 
Aires, DE LA Provincia de Santa Fe, de la Provincia de Córdoba, de la Provincia de 
Misiones, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la Provincia de Mendoza 
como asimismo por un día en un diario de amplia circulación a nivel nacional (Clarín o 
La Nación o similar) encomendándose el diligenciamiento a los liquidadores, quienes 
deberán presentar los recibos que acrediten su cumplimiento dentro de los diez días 
de la aceptación del cargo, como así también acreditar la efectiva publicación dentro 
del décimo día posterior a efectivizarse la misma…10) Ordenar a la entidad sujeta a 
liquidación y a terceros para que entreguen a los liquidadores designados la totalidad 
de los bienes de aquella. 11) hacer saber la prohibición de hacer pagos a la entidad en 
liquidación, los que serán ineficaces (art. 109, 2do. Párrafo Ley 24.522)… 13) Fijar el 
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día 13 de noviembre de 2014 como fecha hasta la cual se pueden presentar las 
solicitudes de verificación de los créditos ante los delegados liquidadores, quedando 
establecidas como fechas para la presentación de la Sindicatura de los informes 
Individuales el día 02 de febrero de 2015, dictado de resolución art 36 ley 24.522 el 
día 16 de febrero de 2015 y presentación del Informe general el día 16 de marzo de 
2015 14) Intimar a la entidad en liquidación y a sus administradores para que den 
cumplimiento –dentro de las 48 hs.- a los recaudos previstos por el art. 86 de la ley 
24.522; entreguen a los delegados liquidadores – dentro de las 24 hs.-los bienes de la 
aseguradora que tuvieran en su poder o informen el lugar de su ubicación como así 
también los libros de comercio y demás documentación relacionada a la contabilidad 
que llevare; y constituyan domicilio procesal en el radio de jurisdicción del tribunal, 
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado. Asimismo, 
intimase a los terceros que tuviese bienes o documentos de la entidad en liquidación 
para que – en el plazo de cinco días- los entreguen a los delegados liquidadores con la 
prevención de que se encuentra prohibido hacer pagos a la aseguradora, bajo 
apercibimiento de considerarlos ineficaces…Firmado: Dra. María José Álvarez Tremea 
–Juez- Dra. Carina A. Gerbaldo –Secretaria”. Asimismo se ha ordenado la publicación 
del presente edicto en el Boletín Oficial por el término de cinco días haciendo saber, 
que en fecha dieciocho de septiembre de 2014, se ha decretado:…..”Al punto II) 
Téngase presente los domicilios y horarios de atención denunciados por los 
Liquidadores a los fines de la verificación de crédito. Publíquense edictos de la ley en 
las condiciones ya dispuestas en la resolución de fecha 16/09/2014…Firmado: Dra. 
María José Alvarez Tremea –Juez- Dra. Carina A. Gerebaldo –Secretaria”. Hágase 
saber que podrán los acreedores presentar a los delegados liquidadores en el 
domicilio de calle Alvear N° 394 Piso 3° “B” de la ciudad de Rafaela, Provincia de 
Santa Fe de lunes a jueves en el horario de 16:00 a 19:00 horas y en Av. Belgrano N° 
926 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a jueves de 16:00 a 18:00 
horas los títulos justificativos de sus créditos hasta el 13 de noviembre de 2014. 
Rafaela, Secretaría, 19 de Septiembre de dos mil catorce. No repone (art. 89 -3er. 
Párrafo Ley 24522). 
 
 

Carina A. Gerbaldo 
Abogada - Secretaria 

 
OJ 353 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 10-10-2014 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 14284755/MGEYA/2014) 
Carátula: “LIMA EUGENIO, GIANCARLO ADOLFO S/INF. ART. 150 DEL CP”” 
Expediente nro. 5775/13 (causa nro 1201/D/F) 
 
 
El Juzgado en lo penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Giancarlo Adolfo Lima Eugenio y a Elizabeth Lenny 
Espinoza Huerta, a los efectos de que comparezca dentro del tercer día de notificado 
ante este tribunal, a fin de ponerse a derecho en el presente sumario, bajo 
apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura. Fdo. Dra. Natalia M. 
Molina (Jueza). Abte mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario).- 
 

Mariano J. Camblong 
Secretario 

 
OJ 354 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 13-10-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 15 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº14306268/MGEYA/14) 
Carátula: “STORER, SERGIO RODOLFO S/ INF. ART. 149 BIS Y 183 CP” 
CAUSA N° 5556/14 
 
La Dra. María Araceli Martinez, Jueza interinamente a cargo del Juzgado de primera 
instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 2°, de esta 
ciudad (tel. 011-4014-5886/5887), Secretaría única a cargo de la Dra María Lorena 
Tula del Moral, cita por cinco (5) días y emplaza a Sergio Rodolfo Storer, titular del 
DNI 18.530.173, de nacionalidad argentina, nacido el 10 de diciembre de 1967, con 
último domicilio en Giribone 2262, de esta ciudad, para que comparezca ante este 
Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del 
presente edicto, BAJO APERCIBIMIENTO DE DECLARAR SU REBELDÍA Y 
ORDENAR SU CAPTURA, en el marco de la causa N° 5556/14 (n° interno 769-D) del 
registro de este Juzgado, que se le sigue por los delitos de amenazas y daño (arts. 
149 bis y 183 CP). El presente se emite a los 22 días del mes de septiembre de 2014.- 
 

María Lorena Tula del Moral 
Secretaria 

 
OJ 356 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 13-10-2014 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 2 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº14295490/MGEYA/14) 
Carátula: “SOLES VEGA, JOSÉ ALEXANDER S/ART. 11179:189 BIS:2PARR1 
TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL – CP (P/L 2303)” 
 
En el marco de la causa n° 3240/14 (1075/7) caratulada “SOLES VEGA, JOSÉ 
ALEXANDER s/art. 11179:189bis:2parr1 Tenencia de arma de fuego de uso civil – 
CP (p/ L 2303)” en trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y 
Faltas n° 2, se ha dictado la siguiente resolución: “En la Ciudad de Buenos Aires, a los 
treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil catorce siendo las 10:00 horas… 1.-
INTIMAR a José Alexander Soles Vega a que comparezca dentro de los cinco (5) días 
de notificado ante este tribunal, para lo cual notifíqueselo mediante cédula a su 
domicilio constituido, mediante policía metropolitana a su domicilio real y publíquese 
edictos por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial. Ello, bajo apercibimiento, si 
así no lo hiciere, de declarar su rebeldía y ordenar, en consecuencia, su captura… 
FDO. CARLOS A BENTOLILA, JUEZ; ANTE MI: SERGIO A. BENAVIDEZ, 
SECRETARIO 
 

Sergio A. Benavidez 
Secretario 

 
OJ 355 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 9-10-2014 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 14214453/MGEYA/2014) 
Carátula: “PICCOLO, MARÍA DANIELA S/INFR. ART (S), 1 LN 13.944 
(INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR) P/L2303” 
 
 
“El Dr. Néstor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 25, de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451), en el marco del Legajo de Investigación 33283/0 – 2008, caratulado 
“PICCOLO, María Daniela s/infr. art (s), 1 LN 13.944 (Incumplimiento de los deberes 
de asistencia familiar) p/L 2303”cita y emplaza a María Daniela Piccolo, DNI 
18.449.786, a fin de que comparezca a la sede de esa Fiscalía dentro del tercer día 
hábil de notificada, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de regularizar su situación 
procesal, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su 
declaración de rebeldía y su posterior captura (Conf. Arts, 63 Y 158 del C.P.P.C. ABA) 
Se deja constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 
1 de la Ley Nacional 13.944 (Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) 
Publíquese por cinco (5) días 
 
 

Cynthia Benítez 
Secretaria 

 
OJ 351 
Inicia: 3-10-2014       Vence: 9-10-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 14215289/MGEYA/2014) 
Carátula: “QUIROGA EDGARDO HERNÁN S/INFR. ART (S), 1 LN 13.944 
(INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR) P/L2303” 
 
 
“El Dr. Néstor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 25, de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de Investigación 22275/0 – 2009, QUIROGA 
Edgardo Hernán s/infr. art (s), 1 LN 13.944 (Incumplimiento de los Deberes de 
Asistencia Familiar) p/L 2303 cita y emplaza a Edgardo Hernán Quiroga, Documento 
Nacional de Identidad 18.284.101, a fin de que comparezca a la sede de esa Fiscalía 
dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de 
recibirle declaración conforme el art. 63 Y 158 del C.P.P. C.ABA, bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su 
posterior captura Se deja constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra 
prevista en el art. 1 de la LN 13.944 del Código Penal. Publíquese por cinco (5) días 
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Daniel Ferreyra 
Secretario Administrativo 

 
OJ 352 
Inicia: 3-10-2014       Vence: 9-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 14506887/MGEYA/2014) 
Carátula: “CALLEJAS ACEVEDO EDWIN ART:111” 
 
 
“El Dr. Martín L. Zavaleta, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia, en lo Penal 
Contravencional y de Faltas N° 24 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4451/52/53), en el marco del Legajo de Investigación “MPF 48105 CARATULADO: 
CALLEJAS ACEVEDO, EDWIN - Art. 111” cita y emplaza a EDWIN CALLEJAS 
QUEVEDO – Documento Nacional de Identidad 92.940.442 - a fin de que comparezca 
a la sede de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 
15 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPPCABA, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de 
rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el delito que motiva el proceso 
se encuentra  prevista en el art. 111 del Código Penal. Publíquese por cinco (5) días 
 
 

Cynthia Benítez 
Secretaria 

 
357 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 14-10-2014 
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