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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3853

 Se denomina Pompeya no

olvida al predio ubicado en Amancio

Alcorta al 3800

Ley 3868 
 Se condona deuda en

concepto de ABL a Inés Díaz Acuña

Ley 3869

 Se condona deuda en

concepto de ABL a la Cooperativa de

Vivienda y Credito y Consumo

Agrupación Unidad 25 de Marzo Ltda

Ley 3872

 Se deberá instalar una placa

identificatoria en sistema Braille en el

ingreso de todos los edificios públicos 

Ley 3874

 Se declara Personalidad

Destacada a Lohana Berkins

Ley 3880

 Se declara Personalidad

Destacada de la CABA a María Marta

Ocampo de Vásquez

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 43-COPIDIS/11

 Se modifica la Resolución N°

26-COPIDIS/11

Ministerio de Hacienda

Resolución 1429-MHGC/11

 Se dispone la baja de

elementos

Resolución 1620-MHGC/11

 Se instruye sumario

administrativo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 167-SSAPM/11

 Se aprueban gastos

efectuados por Caja Chica Común

Resolución 1055-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Siberia SA

Resolución 1056-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de

Festivales y Eventos Centrales

Resolución 1058-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Corveil Trade SA

Resolución 3571-SSEMERG/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 2594 /11

Ministerio de Educación

Resolución 726-SSGEFYAR/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1433-SIGAF/11

(45/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 482-MDUGC/11

 Se modifica la estructura

orgánica funcional de la Unidad de

Proyecto Especial Teatro Colón

Ministerio de Cultura

Resolución 630-EATC/11

 Se rescinde contrato de

locación de servicio

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 154-SSINV/11

 Se designa integrante de la

Comisión de Evaluación y Desarrollo de

Iniciativas Privadas

Resolución 540-MDEGC/11

 Se modifica el Anexo I de la

Resolución N° 244-MDEGC/11

Resolución 548-MDEGC/11

 Se acepta renuncia y se

designa personal de Planta de Gabinete

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1153-MAYEPGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

164-DGLIM/11

Resolución 1154-MAYEPGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

31-DGLIM/10

Resolución 1159-MAYEPGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

339-SSMEP/11

Resolución 1184-MAYEPGC/11

 Se apruebas Acta Acuerdo

de Redeterminación de Precios de la

Licitación Pública N° 1444/07

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 166-AGIP/11

 Se aprueba la Contratación

Directa N° 1296/11

Resolución 593-AGIP/11

 Se establece Valor Locativo

de Referencia de inmuebles para la

determinación y pago del Impuesto de

Sellos,
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Resolución 594-AGIP/11

 Se designa mandatario

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 215-AGC/11

 Se aprueba el Instructivo de

actuación previa a la solicitud de órdenes

de allanamiento por motivos de

obstrucción al procedimiento

Resolución 313-AGC/11

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

41-AGC/11

Resolución 338-AGC/11

 Se modifica cantidad de

unidades retributivas mensuales de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 344-AGC/11

 Se desestíma recurso

jerárquico contra providencia

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 327-APRA/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 867-SIGAF/11

Resolución 332-APRA/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 5349/11

Resolución 341-APRA/11

 Se modifican los Anexo I y II

de la Resolución N° 66-APRA/11

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución 579-CDNNYA/11

 Se aprueba contratación de

personal

Instituto de Juegos de
Apuestas de la CABA

Resolución 278-IJACBA/11

 Se deja sin efecto licencia

especial sin goce de haberes de agente

Resolución 279-IJACBA/11

 Se acepta renuncia de

agente

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 294-UOAC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 922/10 - SIGAF

1714/10

Resolución 295-UOAC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 917/10 - SIGAF

1722/10

Resolución 296-UOAC/10

 Se aprueba gasto por la

adquisición de equipos de Anticuerpos

Anti HIV I Y II

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Educación

Resolución 1570-MHGC/11

 Se incorporan al patrimonio

bienes objeto de apropiación

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Ambiente y Espacio Público

Resolución 1973-MHGC/11

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Ambiente y Espacio

Público a la Planta Permanente

Disposiciones

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 323-DGTRANSI/11

 Se deja sin efecto modalidad

de estacionamiento medido sobre los

espacios ubicados en correspondencia

con Libertad 1617

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición 99-DGNYA/11

 Se autoriza pago a los

participantes del programa Proyecto Por

Nosotros - Talleres Adolescentes

Disposición 105-DGNYA/11

 Se autoriza pago a los

participantes del programa Proyecto Por

Nosotros - Lazos

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 369-DGTALMDE/11

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa N° 7431/11

Disposición 370-DGTALMDE/11

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 2080/11

Disposición 2539-DGPDT/11

 Se establece horario de

atención al público del Sector de

Denuncias de la Mesa de Entradas,

Salidas y Archivo

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 142-DGTALINF/11

 Se aprueba gasto por la

adquisición de equipamiento informático

Disposición 143-DGTALINF/11

 Se aprueba gasto por la

adquisición de monitores

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Resolución 87-PG/11

 Se archiva sumario

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 175-OAYF/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 22/11

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Resolución 393-FG/11

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Contratación Directa

por Urgencia N° 21/11

Resolución 396-FG/11

 Se autoriza y aprueba

contrato de locación del inmueble sito en

José León Suárez 5088 

Resolución 399-FG/11

 Se aprueba contratación

interadministrativa

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

Comunicados 5-CDNNYA/11

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 14-DGCYC/11

Licitación 17-DGCYC/11

Licitación 38-DGCYC/11

Licitación 40-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2370-MJYSGC/11

Licitación 2594-SSEMERG/11

Licitación 2609-SSEMERG/11

Ministerio de Salud

Licitación 2584-HIFJM/11

Licitación 327-HGAZ/11

Licitación 959-HGADS/11

Licitación 2174-HNBM/11

Licitación 2296-HGAVS/11

Licitación 2304-IZLP/11

Licitación 2434-HGATA/11

Licitación 2485-HGATA/11

Licitación 2507-HMIRS/11

Licitación 1684-HNBM/11

Licitación 1839-HNBM/11

Licitación 2528-IRPS/11

Expediente 1350025-HRR/11

Expediente 1687940-HNBM/11

Carpeta 345-HGARM/11

Ministerio de Educación

Licitación 2365-DGAR/11

Licitación 2657-DGAR/11

Licitación 933319-MEGC/11

Licitación 1767381-MEGC/11

Expediente 932884-MEGC/11

Expediente 933270-MEGC/11

Expediente 933286-MEGC/11

Expediente 1457530-DGAR/11

Expediente 1466605-MEGC/11

Expediente 1477172-DGAR/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2568-DGTALMDU/11

Licitación 2048-DGTALMDU/11

Expediente
31753-DGTALMDU/08

Expediente
1098321-DGTALMDU/10

Expediente
1099219-DGTALMDU/10

Expediente
1011722-DGTALMDU/11
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Ministerio de Cultura

Licitación 2473-EATC/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente 8291-UGIS/11

 

Agencia de Protección
Ambiental
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Niñas, Niños y Adolescentes
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
LEY N.° 3853 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Denomínase “Pompeya no olvida“ al predio municipal ubicado en la
Avenida Amancio Alcorta al 3800, Sección 34, Circunscripción 2, Manzana 22 B,
Parcela 22ª. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Raffo  Schillagi 
 
 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.853 (Expediente Nº 1499523/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 11 de
agosto de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de septiembre de
2011. 
Regístrese, 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 Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Cultura y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 3868
 

Buenos Aires, 1º de setiembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de contribuciones de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 mantiene con el
Gobierno de la Ciudad la señora Inés Díaz Acuña, por el inmueble ubicado en la calle
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Asunción 3212/14, 4º piso, Dto. 26, Partida Nº 1948119. 
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.

Art. 3º.- Si existiera a la fecha reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la
presente norma se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado. 
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 
 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3868 (Expediente Nº 1594430/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 28 de septiembre
de 2011. 
Regístrese, 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 Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 3869
 

Buenos Aires, 1º de setiembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Condónase la deuda que registra la Cooperativa de Vivienda y Crédito y
Consumo Agrupación Unidad 25 de Marzo Ltda. con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en concepto de Contribuciones de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras Ley 23.514, por los inmuebles de su
propiedad, cuyas denominaciones catastrales son:
- Sección 66, Manzana 2, Fracción C, Partida 77623;
- Sección 66, Manzana 12, Fracción A, Partida 61872;
- Sección 66, Manzana 23, Fracción A, Partida 61647;
- Sección 66, Manzana 32, Fracción A, Partida 61543;
- Sección 66, Manzana 30B, Parcela 4, Partida 97716;
- Sección 66, Manzana 30B, Parcela 2, Partida 97718;
- Sección 66, Manzana 30C, Parcela 1, Partida 97714 y
- Sección 66, Manzana 30D, Partida 97715.
 Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- Si existiera a la fecha reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la
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presente norma se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello  Schillagi
 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3869 (Expediente Nº 1594535/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 28 de septiembre
de 2011.
Regístrese, 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 Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 3872
 

Buenos Aires, 1º de setiembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Instálase una placa identificatoria en sistema Braille en el ingreso de todos
los edificios públicos situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- La placa deberá contener la siguiente información:
A) Nombre del edificio al cual se accede.
B) Domicilio del edificio.
C) Horario de atención al público.
Art. 3º.- La presente Ley se ajustará en todos sus términos a lo dispuesto por la Ley
962 - “Modificación al Código de la Edificación - Accesibilidad física para todos“.
Art. 4º.- El Poder Ejecutivo reglamentará, la presente Ley dentro de los sesenta (60)
días a partir de su promulgación.
Art. 5º.- Para los edificios pertenecientes al dominio de la Ciudad de Buenos Aires, los
gastos que demanden la presente Ley serán imputados a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Moscariello  Schillagi
 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3872 (Expediente Nº 1594218/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 28 de septiembre
de 2011.
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Regístrese, 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 Organismos de Control, comuníquese a la
Agencia Gubernamental de Control, a todos los Ministerios y Secretarías y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrol o Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 3874
 

Buenos Aires, 1º de setiembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada en el ámbito de los Derechos
Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Lohana Berkins. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello  Schillagi
 
 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.874 (Expediente Nº 1.594.129/11), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 28 de septiembre
de 2011. 
Regístrese, 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 Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 3880
 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos a la Sra. María Marta Ocampo de
Vásquez. 
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Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 
 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.880 (Expediente Nº 1.625.723/11), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 8 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de octubre de
2011. 
Regístrese, 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 Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 43/COPIDIS/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26378), Ley
447/00, Decreto 1187/2008, Resolución Nº 26/COPIDIS/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 26/COPIDIS/2011 se estableció un mecanismo de
selección de aspirantes inscriptos en el Registro de Aspirantes a Pequeños Comercios.
Que dicha Resolución aprobó el mecanismo y procedimiento a través de los Anexos I,
II Y III.
Que a través del Decreto 1187/208 se delego en la COPIDIS, la actualización, control,
administración e inscripción de los interesados en el Registro de Aspirantes a
Pequeños Comercios.
Que, el tiempo transcurrido y los cambios acaecidos en relación a los potenciales
espacios a adjudicar a futuro, hacen necesario adaptar el mecanismo de selección de
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los aspirantes que se encuentren inscriptos dentro del registro los efectos de mejorar el
proceso de otorgamiento de espacios a ocupar.
Que atento a lo expuesto, resulta conveniente modificar el mecanismo y procedimiento
de selección para la adjudicación de pequeños comercios.
 

LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN
E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COPIDIS

RESUELVE:
 
Articulo 1º:Modificase el Art. 1º de la Resolución Nº 26/COPIDIS/2011, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Establézcase un nuevo mecanismo y procedimiento
de selección para la adjudicación de un pequeño comercio a aquellos inscriptos en el
Registro de Aspirantes a Pequeños Comercios, dependiente de la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) en el
modo y forma que se establece en los Anexos I, II, III y IV que se adjuntan a la
presente resolución, y que, a todos sus efectos forman parte integrante de la misma.-
Articulo 2º:Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese y para su conocimiento y demás efectos, a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, y a la Dirección General
de Concesiones para su conocimiento. Cumplido, archívese. Klemensiewicz
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1429/MHGC/11
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El expediente Nº 1.171.342/10 e inc, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica, en oportunidad de efectuar un relevamiento de los bienes
muebles de uso permanente en la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo, dio cuenta del faltante de varios elementos patrimoniados en la misma;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
constancias obrantes se desprende que no pueden acreditarse las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las que se produjeron los faltantes de los bienes así como
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tampoco se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Que en consecuencia, el Secretario Legal y Técnico dictó la Resolución Nº 69 de fecha
18/03/11;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos detallados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente, cuyo valor de inventario asciende a la suma de PESOS
SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($73.939,99), patrimoniados en la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y a la Secretaría Legal y Técnica. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1620/MHGC/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.288.315-11 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Tesorería pone en
conocimiento el comportamiento irregular que habría tenido el cajero Hernán Lawry,
F.C. Nº 308.923, el día 26/04/01 en el CGP Nº 5 conforme fuera denunciado por el
contribuyente Juan José Abreut; 
Que, el denunciante hace referencia al referido comportamiento que el cajero habría
tenido en el momento en que se presentó a abonar una multa fotográfica; 
Que, concretamente, indicó que el agente Hernán Lawry procedió a cobrarle la suma
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 357,00.-), y le extendió un
Certificado de Libre Deudas de Patentes y no el recibo de pago correspondiente; 
Que, así, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades
que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la instrucción del
pertinente sumario administrativo. 
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218; 
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden al comportamiento irregular que habría tenido el cajero Hernán Lawry, F.C. Nº
308.923, el día 26/04/01 en el CGP Nº 5 conforme fuera denunciado por el
contribuyente Juan Abreut. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 167/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11 y Nº
693/MJYSGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana en
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10000);
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11 se designó
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto
de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24498516), Guil ermo A.
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21482541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30744939);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la
Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al ejercicio 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
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Artículo 1 Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana,
relativos a la segunda rendición del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos seis mil
seiscientos noventa y uno con 43/100 ($ 6691,43) y las Planillas Anexas a la Rendición
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº
A9/DGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1055/SSSU/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1.732.673-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, Siberia S. A., solicita permiso para la afectación
de las calzadas Av. Dr. Tristán Achaval Rodríguez entre Padre L Migone y Av. Del
epiane, en el horario de 16:00 a 24:00 horas, Av. E. Rawson de Del epiane entre Benito
Correa y Av. España, y Av. Calabria entre Padre L. Migone y Av. Del epiane, en el
horario de 19:00 a 24:00 horas, el día jueves 13 de octubre de 2011, con motivo de
realizar un Festival Musical;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 728-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día 03 de octubre del 2011 hasta el día 10 de octubre
del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicitan los cortes
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de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por Siberia S. A., de las
calzadas Av. Dr. Tristán Achaval Rodríguez entre Padre L. Migone y Av. Dellepiane, sin
afectar bocacalles, en el horario de 16:00 a 24:00 horas, Av. E. Rawson de Dellepiane
entre Benito Correa y Av. España, y Av. Calabria entre Padre L. Migone y Av.
Dellepiane, en el horario de 19:00 a 24:00 horas, el día jueves 13 de octubre de 2011,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival
Musical.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las cal es que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la cal e
paralela mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el val ado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1056/SSSU/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.751065/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales, solicita permiso para afectar la Av. Corrientes entre Paraná y Montevideo,
los días sábado 8 y domingo 9 de octubre del 2011, en el horario de 23:00 a 06:00
horas, con motivo de realizar el retiro de material escenográfico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, por Resolución Nº 728-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día 03 de octubre del 2011 hasta el día 10 de octubre
del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Dirección General de Festivales
y Eventos Centrales, de la calzada Av. Corrientes entre Paraná y Montevideo, sin
afectar bocacalles, los días sábado 8 y domingo 9 de octubre del 2011, en el horario de
23:00 a 06:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
retirar material escenográfico. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1058/SSSU/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.742255/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, Corveil Trade S.A. solicita permiso para la
afectación de Gutenberg entre Punta Arena y Tronador, el día martes 11 de octubre del
2011, en el horario de 18:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un festival; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, por Resolución Nº 728-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día 03 de octubre del 2011 hasta el día 10 de octubre
del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Corveil Trade S.A, de la
calzada Gutenberg entre Punta Arena y Tronador, sin afectar bocacalles, el día martes
11 de octubre del 2011, en el horario de 18:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un festival. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3571/SSEMERG/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1668637/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
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754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de cascos para
trabajos en altura y rescate solicitada por la Dirección General de Defensa Civil de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de cascos para trabajos
en altura y rescate solicitada por la Dirección General de Defensa Civil de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total
aproximado de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 95.000.-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 2594 /2011 al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 20 de octubre de 2011 a las 12,00 horas a llevarse a
cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita
en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas. 
Artículo 4:Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5: Remítanse las invitaciones de rigor. Hecho vuelva a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite
licitatorio. Nicolás
 
 

ANEXO
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 726/SSGEFYAR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, N° 1254/08, N° 472/10, Disposición Nº
431/DGAR/11, el Expediente Nº 916190/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 431/DGAR/11 se l amó a Licitación Pública N° 1433-SIGAF-11
(45/11) para l evar a cabo trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT en el edificio
de la Escuela N° 3 “Bernardino Rivadavia“ sita en la cal e Bolivar 1235 del Distrito
Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN
CENTAVOS ($ 1.850.297,31);
Que con fecha 20 de julio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Obracer S.R.L., Servinco S.A.,
Lihue Ingenieria S.A. y Rualima S.R.L.;
Que con fecha 22 de julio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Obracer S.R.L., Servinco S.A., Lihue Ingenieria S.A. y Rualima S.R.L.
considerando que las mismas cumplen con la documentación solicitada por los pliegos
licitatorios;
Que con fecha 2 de agosto de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Obracer S.R.L., Servinco S.A., Lihue Ingenieria S.A. y Rualima S.R.L. y
se solicita a esta última, en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 79 de fecha 25 de agosto de 2011 procedió a declarar admisibles
las ofertas presentadas por Obracer S.R.L., Servinco S.A., Lihue Ingenieria S.A. y
Rualima S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer
Considerando a la empresa Rualima S.R.L. por la suma de PESOS UN MILLÓN
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA ($ 1.881.150) en virtud
de ser la oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
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preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Rualima S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica
de BT y MBT en el edificio de la Escuela Nº 3 “Bernardino Rivadavia“ sita en la cal e
Bolivar 1235 del Distrito Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA ($1.881.150);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto
Nº 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1433-SIGAF-11 (45-11) y adjudícase a
Rualima S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT en el edificio de la
Escuela Nº 3 “Bernardino Rivadavia“ sita en la cal e Bolivar 1235 del Distrito Escolar Nº
4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA ($
1.881.150).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS UN MILLÓN
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA ($ 1.881.150).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 482/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 589/GCBA/2008, las Resoluciones Nº 323/MDUGC/ 2008 y Nº
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190/GCBA/MDUGC/2011 y el Expediente Nº 1547823-2011 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 589/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyecto Especial “Teatro
Colón“, dependiente del Ministerio de Desarrol o Urbano, asignándosele la
competencia para el diseño, implementación, contratación, ejecución, control y
fiscalización de todas las obras correspondientes al Teatro Colón;
Que por Resolución Nº 323/MDUGC/ 2008 se aprobó la estructura orgánico-funcional
de la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón;
Que conforme los considerandos esgrimidos en la Resolución Nº
190/GCBA/MDUGC/2011 la estructura orgánica de la Unidad de Proyecto Especial
Teatro Colón no es una estructura estática, sino que se adecua a la dinámica de la
gestión a los fines de su eficacia;
Que consecuentemente con el párrafo que antecede, por Resolución Nº
190/GCBA/MDUGC/2011 se encomendó a la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, la competencia para el diseño,
implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las Obras del
Teatro Colón;
Que en la misma Resolución Nº 190/GCBA/MDUGC/2011 se modifica la estructura
orgánica funcional creándose la Dirección Técnica de Nuevas Obras, tal como luce en
el Anexo I de la misma;
Que atento el Informe de la UPE Colón emitido por la Coordinación de Relaciones
Institucionales y Asesoría Técnica, ratificado por la Dirección Ejecutiva y la Dirección, la
Unidad Proyecto Especial Teatro Colón se encuentra cumpliendo la etapa final de las
metas establecidas en su definición preliminar;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura,
tomado conocimiento del informe mencionado, no tiene objeciones que formular;
Que en el mismo orden de ideas expresado, resulta conveniente modificar la estructura
orgánica de la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón, dejando sin efecto la
Dirección Técnica de Nuevas Obras Teatro Colón y asignando directamente a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura las nuevas
obras del Teatro Colón, en ejecución, en proceso licitatorio y próximas a licitar;
Que se ha dado intervención a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Modificase la estructura orgánica funcional de la Unidad de Proyecto
Especial Teatro Colón según se detalla en el Anexo I que se adjunta y que a todos sus
efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Encomiéndase directamente a la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo Arquitectura e Infraestructura las Nuevas Obras del Teatro Colón que se
encuentran en ejecución, en proceso licitatorio y las próximas a licitar.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial “Teatro Colón“, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Urbano y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo
Arquitectura e Infraestructura. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 630/EATC/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Ley 2.855, el Decreto Nº 915/2009 y sus modificatorios, el Expediente Nº
01.352.772/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios y normas reglamentarias, se
aprobaron las pautas para la contratación de personas bajo el régimen de locación de
servicios; 
Que se agrega en autos el contrato de locación de servicios celebrado con la Sra.
Gloria Pankaeva, DNI Nº 93.779.804, para que desempeñe servicios como músico
ejecutante de Violoncello, Parte Real, en la Orquesta Estable del Teatro Colón por el
período comprendido entre el 01 de abril al 31 de diciembre de 2011; 
Que en la cláusula quinta del citado contrato se pactó que “El presente contrato puede
ser rescindido por el TEATRO, sin expresión de causa, previa notificación a EL
LOCADOR, y sin que ello genere a favor del mismo otro derecho que el de percibir la
parte proporcional de la cuota correspondiente al mes de su desvinculación”; 
Que en estas condiciones, debe observarse, que la relación contractual pactada en su
oportunidad, constituye el marco jurídico al cual las partes sujetan la relación de
locación de servicios, para lo cual instituyeron sus derechos y obligaciones (cfr. art.
1197 del Código Civil);
Que en el marco de las consideraciones antes expuestas se estima procedente hacer
uso de la facultad rescisoria antes citada. 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por los Decretos Nº 915/09 y
modificatorios y la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 13 de octubre de 2011, el contrato de locación de
servicios celebrado con la Sra. Gloria Pankaeva, DNI Nº 93.779.804.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría y a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón a
fin de notificar la presente de conformidad con lo dispuesto por el art. 60 y ss. de la Ley
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de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97, haciéndose
constar que no agota la vía administrativa. Cumplido, archívese. García Caffi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 154/SSINV/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nacionales Nros. 13.064, 17.520 y 23.696, el Decreto Nº 966/PEN/05, la Ley
Nº 2.635, la Resolución Nº 193/MDEGC/2011, y el Expediente. Nº 1.724.068/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.635 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes
autárquicos y descentralizados adhirieron a los términos del Decreto Nº 966/PEN/05
por el cual se aprobó el Régimen Nacional de Iniciativa Privada aplicable a los diversos
sistemas de contratación regulados por las Leyes Nacionales Nros. 13.064, 17.520 y
23.696;
Que el Régimen de Iniciativa Privada constituye un instrumento idóneo para promover
la participación e inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público
para la realización de emprendimientos de interés general;
Que la Ley Nº 2.635 establece que el Ministerio de Desarrol o Económico será la
autoridad de aplicación del Régimen de Iniciativa Privada en el ámbito del Poder
Ejecutivo de la Ciudad, quedando facultado para dictar las normas complementarias
y/o aclaratorias que resulten necesarias;
Que a los efectos de instrumentar las disposiciones complementarias y/o aclaratorias
del procedimiento de Iniciativa Privada y de la secuencia del trámite administrativo para
la recepción y evaluación de los proyectos que se tramiten en el Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dictó la Resolución Nº 193/MDEGC/11, que
creó la Comisión de Evaluación y Desarrol o de Iniciativas Privadas de la Ciudad de
Buenos Aires, y estableció que las propuestas de iniciativas privadas serán recibidas
por la Mesa de Entradas de la Dirección General de Gestión de Inversiones del
Ministerio de Desarrol o Económico;
Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 4º del Anexo I de la Resolución Nº
193/MDEGC/11 la “Comisión de Evaluación y Desarrol o de Iniciativas Privadas“ será
integrada por: (a) el señor Subsecretario de Inversiones, quien presidirá la Comisión (b)
el señor Director general de Gestión de Inversiones y (c) un representante designado
por el señor Subsecretario de Inversiones, aceptación mediante, quien debe ser la
máxima autoridad del órgano cuyas competencias se relacionen directamente con la
materia del proyecto presentado.
Que a la Comisión de Evaluación y Desarrol o de Iniciativas Privadas se le ha asignado
el desempeño de las tareas necesarias a fin de brindar un marco integral para la
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recepción y evaluación de los proyectos de Iniciativa Privada, presentados por los
interesados conforme el Régimen citado, convocando a las demás jurisdicciones de la
Administración que deban intervenir en razón de la materia del proyecto;
Que mediante el Expediente Nº 1.724.068/11, la Empresa CTC Administradora S.A
(“CTCASA“) ha presentado un proyecto de iniciativa privada para la construcción y
posterior administración de un centro de transferencia de cargas en un predio de 37,5
hectáreas de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emplazado en
los límites de las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y la Autopista
Presidente Cámpora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la propuesta posibilitará una operación eficiente en forma individual e
independiente de cerca de 200 empresas (en su mayoría empresas familiares,
pequeñas y medianas, de capital nacional) que actualmente l evan adelante sus
actividades en establecimientos ubicados en diferentes barrios de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, particularmente en su zona sur.
Que la realización de la obra supone una inversión estimada de pesos trescientos
cincuenta y ocho mil ones, contemplando los gastos en obras de infraestructura,
tecnología y operatividad; cuyo plazo de concesión para el recupero de la inversión, se
propone en treinta (30) años.
Que a los fines de proceder a la correspondiente evaluación de la presentación
realizada por la empresa CTC Administradora S.A (“CTCASA“), y de acuerdo a lo
establecido por el Artículo 4º de la Resolución 193/MDEGC/11, corresponde designar a
la máxima autoridad del órgano cuyas competencias se relacionen directamente con la
materia del proyecto presentado.
Que por lo expuesto resulta necesario designar al Subsecretario de Transporte, Lic.
Guil ermo Dietrich, como tercer integrante de la Comisión de Evaluación y Desarrol o
de Iniciativas Privadas.
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales conferidas por la Resolución Nº
193/MDEGC/11,
 

EL SUBSECRETARIO DE INVERSIONES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al Subsecretario de Transporte, Lic. Guillermo Dietrich, como
integrante “ad hoc“ de la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Transporte dependiente del Ministerio del
Desarrol o Urbano. Oportunamente pase a la Dirección General de Gestión de
Inversiones en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Pirovano
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 540/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Resolución Nº 244/MDEGC/11, el Expediente Nº 1.743.898/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que oportunamente, por Resolución Nº 244/MDEGC/11 se efectuó la designación y
ratificación de los responsables de la administración y rendición fondos asignados a las
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distintas áreas que forman parte de la estructura del Ministerio de Desarrol o
Económico conforme lo detal ado en su Anexo I;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Unidad de Gestión de Intervención Social,
solicita la designación del sr. Patricio Jaccoud DNI Nº 27.711.305, como responsable
de la administración y rendición fondos asignados a la mencionada repartición, en
reemplazo de la sra. Laura Andrea Martin, DNI Nº 23.044.402
Que por lo expuesto precedentemente resulta necesario el dictado del acto
administrativo pertinente, conforme el requerimiento efectuado por el titular de la
Unidad de Gestión de Intervención Social.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modificase el Anexo I de la Resolución Nº 244/MDEGC/11 designándose al
sr. Patricio Jaccoud DNI Nº 27.711.305 como responsable de la administración y
rendición fondos asignados a la Unidad de Gestión de Intervención Social en
reemplazo de la sra. Laura Andrea Martin, DNI Nº 23.044.402.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Unidad de Gestión de
Intervención Social, y pase a las Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 548/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1387245/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Licenciado Juan Mahlknecht, D.N.I.
26.348.048, CUIL. 20-26348048-2, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Subsecretaría de Desarrol o Económico, del Ministerio de Desarrol o
Económico, a partir del 15 de agosto de 2011;
Que por otra parte, la citada Subsecretaría propicia la designación del Licenciado
Diego Martín Melamed, D.N.I. 21.924.666, CUIL. 20-21924666-9, como Personal de la
Planta de Gabinete que nos ocupa, a partir del 16 de agosto de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 15 de agosto de 2011, la renuncia presentada por el
Licenciado Juan Mahlknecht, D.N.I. 26.348.048, CUIL. 20-26348048-2, como Personal
de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio
de Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
388/MDEGC/2010.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 16 de agosto de 2011, al Licenciado Diego Martín
Melamed, D.N.I. 21.924.666, CUIL. 20-21924666-9, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo
Económico, con 3917 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1153/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 882.420/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración interpuesto por la empresa CLIBA INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A., contra la Disposición N° 164-DGLIM/11;
Que por la mencionada Disposición se aplicó a la firma nombrada, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 105-2010 Zona Uno, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12º y agravante
del 60º- del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/2003, aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la empresa
interpuso el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
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Que mediante Disposición N° 233-DGLIM/11 se desestimó el recurso de
reconsideración mencionado;
Que cabe destacar que la recurrente fue notificada de su posibilidad de mejorar o
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración, de conformidad con el artículo 107 de la mentada Ley de
Procedimientos Administrativos;
Que en este sentido, el 3 de junio de 2011, la empresa CLIBA INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A. realizó una presentación tendiente a desvirtuar los fundamentos del
acto oportunamente impugnado;
Que en su presentación recursiva, la firma alega que la Administración omitió
considerar la prueba ofrecida en el descargo, como así los planteos efectuados en el
recurso de reconsideración, prescindiendo fundar debidamente la decisión de
desestimar el recurso incoado;
Que al respecto, se ha tenido en cuenta cada uno de los argumentos vertidos por la
prestataria y se los ha ponderado conforme surge del Informe de Penalidades Nº
105-10 Zona Uno;
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe
señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por esta Administración no
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
Que sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente
los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además
las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo aportado la
recurrente en el recurso sometido a estudio elementos de convicción para rever la
medida adoptada; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma CLIBA
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
85.116.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la empresa, CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. contra
la Disposición N° 164-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin
perjuicio que contra la misma podrá interponer el recurso de reconsideración previsto
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.° 1154/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 458.799/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración deducido por la firma AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A.-FCC
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.- UTE, impugnando los
términos de la Disposición Nº 31-DGLIM/10;
Que por la mentada Disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades N° 53-2010- Zona dos, de conformidad con el
artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12° del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N°06/2003, aplicable al Servicio de Barrido y
Limpieza de Calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo el día 19 de abril
del 2010, la interesada, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que por Disposición Nº 78-DGLIM/10 se desestimó el recurso de reconsideración,
notificándosele a la recurrente los términos del acto administrativo el día 31 de agosto
del 2010, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico
deducido en subsidio, el día 19 de octubre del 2010;
Que habiendo vencido el plazo otorgado y toda vez que la firma recurrente no realizó
presentación alguna a los fines de ampliar los fundamentos de su recurso, corresponde
el tratamiento del recurso jerárquico incoado en subsidio;
Que la recurrente manifiesta que la infracción fue debidamente cumplida el mismo día y
dentro de las dos horas de notificada el Acta de Constatación de Deficiencias Nº
7268/Zona 2;
Que sin perjuicio de ello, del actuado no se desprende que la prestataria haya
acreditado sus dichos no pudiendo desvirtuar los elementos que sustentaron el acto
administrativo imponiendo la multa;
Que en atención a lo expuesto por la recurrente es menester destacar que el
procedimiento sancionatorio llevado a cabo en los actuados no merece objeciones que
formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los pormenores del
incumplimiento cometido por la recurrente analizados en la presentación recursiva;
Que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la
doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”, por cuanto establece cláusulas que son
fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes, y de las partes en
la contratación, así como el objeto de la misma;
Que sobre la base de lo expuesto cabe concluir que se han consignado acabadamente
los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, no habiendo aportado la
recurrente en el recurso sometido a estudio y la ampliación realizada, elementos de
convicción para rever la medida adoptada;
Que por todo lo expuesto y teniendo en especial consideración que la multa impuesta
ha sido dictada dentro de los limites sancionatorios previstos en el Pliego, corresponde
desestimar el recurso jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la firma AESA, ASEO Y ECOLOGIA S.A.- FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.- U.T.E., contra los términos de la
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Disposición Nº 31-DGLIM/10; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, en
virtud de lo normado por la Ley Nº 1.218, emitiendo el Dictamen N°84.790.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07, y sus modificatorios.
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la firma AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A.- FCC
FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.-U.T.E, contra los términos de
la Disposición Nº 31-DGLIM/10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente al
recurrente haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada la vía
administrativa, sin prejuicio del recurso previsto en el art.119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1159/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 961.660/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico deducido por la
señora Salvadora Prieto impugnando los términos de la Resolución N° 339-SSMEP/11;
Que en su oportunidad la señora Pietro solicitó un resarcimiento económico por las
lesiones que habría sufrido como consecuencia de una caída en la vía pública cuando
circulaba por la calle Conde frente al número 3676, de esta Ciudad;
Que mediante la Resolución atacada se rechazó la petición efectuada por la
interesada, toda vez que de las constancias reunidas no surgían elementos probatorios
que permitan acreditar la ocurrencia del hecho denunciado, ni en su caso la causalidad
entre los daños denunciados y la supuesta deficiencia de la vereda, siendo notificado el
citado acto el día 1º de junio del 2011;
Que con fecha 15 de junio del corriente la recurrente interpuso, en legal tiempo y
forma, recurso jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que del análisis de los argumentos vertidos por el recurrente en el recurso incoado, se
advierte que no se ha aportado nuevos elementos que permitan desvirtuar la decisión
adoptada en la Resolución atacada;
Que sin perjuicio de ello, es menester destacar que aún en el supuesto en que la
recurrente hubiera aportado elementos probatorios suficientes, estos no resultarían
conducentes ya que los mismos no son susceptibles de ser valuados objetivamente;
Que asimismo, es dable advertir que en relación a la reclamación de daños y perjuicios



N° 3769 - 14/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°31

al Estado por responsabilidad extracontractual en sede administrativa, la doctrina
entiende que “…la administración carece de una organización adecuada para la
justipreciación de la prueba que supone evaluar los daños y perjuicios producidos
extracontractualmente y por ello no puede realmente asumir en forma fácil la
tramitación y resolución en tiempo oportuno de estas cuestiones; la dilucidación del
asunto directamente en sede judicial es más conveniente tanto a la administración
como al particular…” (Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo IV “El
Procedimiento Administrativo”, Capitulo XII “Reclamación de daños y Perjuicios al
Estado” 9° Edición, Buenos Aires F.D.A, 2006);
Que en el caso que nos ocupa, la evaluación de la prueba a los fines de determinar la
ocurrencia del hecho se torna inconducente, toda vez que aunque este se hubiera
producido no habría sido posible establecer la cuantía de un eventual resarcimiento;
Que por todo lo expuesto corresponde rechazar el recurso bajo estudio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto por la señora Salvadora
Prieto contra los términos de la Resolución N° 339-SSMEP/11. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que el presente acto agota la vía administrativa y que sólo es
susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1184/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, el expediente Nº
1.456.789/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramita la presentación de ROVELLA CARRANZA S.A.
en la cual solicitó la aprobación, en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la
Ley 2809, los nuevos precios al 1º de agosto de 2008 en la obra “Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – Zona Nº 7”, adjudicada en
la Licitación Pública Nº 1444/2007, mediante Resolución Nº 629-MAyEP-2008; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, la Sindicatura General y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director
General Técnico Administrativo y Legal y la empresa contratista, ad referendum de este
Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ricardo
R. Ragaglia, y la empresa ROVELLA CARRANZA S.A. en el marco de la Cláusula
Transitoria Segunda de la Ley 2809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1444/07 en
la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio –
Zona Nº 7” adjudicada mediante Resolución Nº 629-MAyEP/2008, y que como Anexo
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 166/AGIP/11
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 171.789/2011, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Subdirección General de Sistemas dependiente de esta Administración
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Gubernamental, fundamenta la necesidad de renovar y ampliar la contratación de
licencias de software IBM DV2 v.9, Hot Access HACP, Rational Requisite Pro, Change
Management Solution y Lotus Forms, las cuales son utilizadas en el Sistema GIT
mediante el cual se gestiona la Recaudación Tributaria de la CABA;
Que, el requerimiento aludido se vincula en forma directa con las funciones
constitutivas de este organismo establecidas por el Artículo 5º de la Ley Nº 2.603;
Que, tratándose de programas que son propiedad de IBM Corporation cuya
comercialización recae sobre su delegación en el país, IBM Argentina S.A.,
corresponde efectuar la adquisición en la modalidad de Contratación Directa en los
términos del Art. 28°, inciso 4) de la Ley Nº 2.095; 
Que obra la solicitud de gastos Nº 8596 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 1.598.768);
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
el Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) y el Pliego de Cláusulas
Particulares que regirán en esta convocatoria;
Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones
del Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19600), así como de cualquier otra normativa
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de aquel
as que la citen expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su
asesoramiento técnico respecto de las propuestas recibidas con motivo del acto
licitatorio a convocar;
Que presentada la oferta se dio intervención al área solicitante a efectos de que
informara respecto de la misma y posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de
esta repartición (Resolución Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la
documentación presentada y del informe técnico precitado ha emitido mediante SIGAF
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 580/2011 por un monto total de PESOS UN
MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
CON 12/100 ($. 1.586.995,12);
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por
los Artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicada por ser única oferta,
cumplir técnicamente y ser precio conveniente para el GCBA, la firma IBM
ARGENTINA SA en los Renglones N° 1 a 4 por la suma antes mencionada.
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representación legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente Contratación Directa.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), reglamentario de la Ley Nº 2095,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1296/2011 para la contratación de
licencias de software IBM DV2 v.9, Hot Access HACP, Rational Requisite Pro, Change
Management Solution y Lotus Forms, por la suma total de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
12/100 ($. 1.586.995,12) y contrátese a la firma IBM ARGENTINA S.A. al amparo de lo
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establecido en los Artículos 108° y 109º de la Ley Nº 2095, por ser única oferta, cumplir
técnicamente y ser precio conveniente para el GCBA.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma IBM
ARGENTINA S.A. de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61
del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98.
Artículo 4.- Publíquese en la cartelera del Departamento Compras y Contrataciones y
en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras 
consultas de compras.
Artículo 5.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 593/AGIP/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N°1438923/2011, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicha actuación tramita la implementación del Valor Locativo de Referencia;
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos se encuentra facultada a
establecerlo en virtud de lo preceptuado por el artículo 379 del Código Fiscal vigente;
Que con esta medida se pretende dar una mayor transparencia a las operaciones de
locación de inmuebles gravables con el Impuesto de Sellos;
Que dada su característica referencial se prevé que las partes intervinientes en la
operación, de considerar que el valor asignado por la Administración no refleja el valor
real de mercado, puedan efectuar el respectivo reclamo;
Por ello, y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 379 del Código Fiscal
vigente;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- A los efectos de la determinación y pago del Impuesto de Sellos,
establécese un Valor Locativo de Referencia para los inmuebles ubicados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que reflejará su renta locativa mínima potencial anual
según el destino comercial de cada inmueble objeto de la operación, excluyendo las
operaciones de locación de espacios en terrazas.
Artículo 2º.- A los fines de establecer el Valor Locativo de Referencia se considera el
valor económico locativo de mercado, según las características del inmueble objeto de
la operación, con la imposición de un mínimo presunto.
Artículo 3°.- La Dirección General de Rentas tendrá en cuenta como variables para la
determinación del valor indicado en los artículos precedentes la superficie del
inmueble, su ubicación geográfica (barrio, subzona barrial, circuitos comerciales, vías
de acceso).
Articulo 4º.-El Valor Locativo de Referencia se aplica de corresponder a los contratos
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de locación instrumentados gravables con el Impuesto de Sellos, con excepción de los
contratos de leasing.
Artículo 5º.-Para obtener el Valor Locativo de Referencia, los intervinientes en la
operación deberán acceder a la página web de esta Administración (www.agip.gob.ar)
ingresando por el domicilio catastral del inmueble o por la Partida Matriz o Partida
Horizontal (en caso de inmueble subdivididos en Propiedad Horizontal), indicando los
metros cuadrados a alquilar y el destino comercial tipificado en el aplicativo.
Articulo 6º.- Obtenido el Valor Locativo de Referencia deberá ser consignado en el
formulario de pago del Impuesto de Sellos, juntamente con el declarado por las partes,
debiendo tributar por el valor que resulte superior.
Artículo 7º.- El Valor Locativo de Referencia fijado por la Dirección General de Rentas
podrá ser impugnado por el sujeto pasivo de la obligación a cuyo efecto deberá
presentar ante ella lo siguiente:
a) Dos informes de tasación confeccionados por corredores inmobiliarios matriculados
y firma certificada ante el Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de
Buenos Aires (CUCICBA) ó por profesionales matriculados con incumbencia en la
materia y firma certificada ante el Consejo Profesional correspondiente.
b) Escrito en que se fundamente la impugnación del Valor Locativo de Referencia,
suscrito por el sujeto pasivo de la obligación de pago del Impuesto de Sellos.
Artículo 8º.- Son facultades de la Dirección General de Rentas:
a) Dictar las normas de procedimiento operativas para la aplicación del presente
régimen;
b) Instrumentar y aprobar los formularios y aplicativos que resulten pertinentes;
c) Resolver las situaciones de hecho que se planteen de conformidad con el régimen
implementado.
Artículo 9º.- El incumplimiento a deberes establecidos en la presente da lugar a la
aplicación de las sanciones prevista en el Código Fiscal vigente.
Artículo 10.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 17 de octubre de 2011.
Artículo 11.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Rentas y
de Análisis Fiscal. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 594/AGIP/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
Decreto 1179/GCBA/2008 y la Ley 2603 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires otorgará poder a Mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobre de la
deuda fiscal en mora;
Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben tener los
Mandatarios para poder ser designados;
Que ello así resulta necesario ir cubriendo las nuevas vacantes a fin de agilizar el cobro
de deudas fiscales;
Que desde el dictado de la Ley 2603 es la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción de los
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Mandatarios Judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la
designación de los mismos;
Por todo lo expuesto;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase Mandatario al profesional que se menciona en el Anexo I; el
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Hacienda, a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Escribanía General y a la
Dirección General de Rentas. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 215/AGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.624, las Resoluciones N° 166-PG/08, N° 65-PG/09, N° 275-PG/10 y N°
171-AGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control como
ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad con facultades de
contralor y fiscalización en materia de seguridad, salubridad e higiene en el ejido de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente el Jefe de
Gobierno dentro del marco establecido por el artículo 104 inciso 11 de la Constitución
de la Ciudad;
Que de acuerdo al artículo 4° inciso a) de la citada norma se dispuso la transferencia a
la órbita de esta Agencia Gubernamental de Control de las responsabilidades
primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras;
Que a través de la Resolución N° 171-AGC/11 se aprobó la estructura orgánico
funcional de esta Agencia Gubernamental de Control fijándose a través de ella que
corresponde a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras ejercer el
control, fiscalización e inspección de las construcciones de obras civiles, públicas y
privadas, nuevas o remodelaciones así como de las instalaciones eléctricas, sanitarias,
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mecánicas, electromecánicas, de elevación vertical, térmicas e inflamables y de
cualquier otro tipo que sean adosadas a una obra, incluyendo los sistemas de
prevención de incendios, que se proyecten y ejecuten en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre otras;
Que en otro orden de ideas, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, con
el dictado de la Resolución N° 166-PG/08 (posteriormente modificada por las
Resoluciones N° 65-PG/09 y N° 275-PG/10) resolvió otorgar mandato al Director
Ejecutivo de este ente autárquico a efectos de que, ante el cumplimiento de las
funciones propias de este organismo se requiera allanamiento a determinada
propiedad, pueda impulsar el pedido de las órdenes judiciales correspondientes;
Que asimismo, por la Resolución citada en el considerando anterior se delegaron en
esta Agencia Gubernamental de Control las tareas relativas al control de legalidad de
los actos inherentes a las facultades conferidas a través del mandato otorgado,
estableciendo que dichos actos deberán seguir los criterios y la doctrina administrativa
del organismo asesor de la Ciudad;
Que desde la implementación de la delegación reseñada, la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras ha elevado a esta Dirección Ejecutiva un determinado
número de solicitudes para que se requiera la pertinente orden de allanamiento con
motivo de la imposibilidad material de realizar los actos inspectivos programados por
motivos que van desde encontrarse la finca cerrada a la expresa negativa del
administrado de permitir el ejercicio de las tareas asignadas a los inspectores
comisionados;
Que frente a tales circunstancias resulta necesario aprobar un instructivo que
determine el procedimiento que debe implementarse ante las situaciones de hecho
descriptas en el considerando precedente y con anterioridad a la solicitud cursada por
la Dirección General competente, sin perjuicio de lo normado por la Ley N° 451;
Que en ese tipo de procedimientos debe constar la observancia de los presupuestos
que de acuerdo a la legislación vigente, a la jurisprudencia aplicable y a la doctrina
seguida en la materia por parte de la Procuración General se reputan necesarios a
efectos de acreditar que se han agotado todos los medios administrativos al alcance
para cumplir con las misiones otorgadas a este ente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase al “Instructivo de actuación previa a la solicitud de órdenes de
allanamiento por motivos de obstrucción al procedimiento” que como Anexo forma
parte integrante de la presente, el cual desde la fecha resultará de aplicación
obligatoria para todas las solicitudes de pedidos de órdenes de allanamiento que
formule la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras que tengan por objeto
la inspección de las construcciones de obras civiles.
Artículo 2°.- Aplíquese aquel instructivo que por la presente se aprueba a las
solicitudes ya realizadas por la Dirección General citada en el artículo anterior y que a
la fecha no han sido requeridas al Poder Judicial.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control, al Ministerio de Justicia y
Seguridad y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ibañez

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 313/AGC/11
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 41.537/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración contra
decisiones definitivas en los términos de los artículos 119 y 103 del Decreto 1510/97,
interpuesto por Jorge Toufenedjian, en su carácter de Vicepresidente de Kevork
Toufenedjian S.A., contra la Resolución Nº 41-AGC/11;
Que la expresada Resolución, desestimó el recurso jerárquico que lleva implícito el de
reconsideración, interpuesto contra la Disposición Nº 11885-DGHP/10 que denegó la
habilitación solicitada para el local sito en la calle Larrea 441, PB, EP, Sótano, 1º, 2º, 3º
y 4º Piso, para los rubros “Comercio minorista de artículos de mercería, botonería,
botonería, fantasías. Comercio mayorista de artículos de mercería, botonería,
botonería, fantasías con depósito complementario“;
Que dicha Resolución se notificó con fecha 21 de enero de 2011, conforme constancia
obrante a fs. 54;
Que a fs. 57 obra el mencionado recurso interpuesto con fecha 3 de febrero de 2011,
contra la Resolución Nº 41-AGC/11 por el Señor Jorge Toufenedjian, en su carácter de
Vicepresidente de Kevork Toufenedjian S.A.;
Que el recurrente en dicha presentación, hace referencia a las condiciones de
seguridad y prevención contra incendio, manifestando que se ha dado cumplimiento a
la Prevención contra incendios E2, con la instalación de un matafuegos cada 200M2,
cuya acreditación fue realizada por el profesional actuante;
Que en cuanto a la decisión de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de
dictar el acto que rechazó la solicitud de habilitación, está fundado en el incumplimiento
del Artículo 4.12.1.0 inciso d) AD. 630.49 del Código de la Edificación;
Que de acuerdo con las características constructivas del local, debía acreditarse el
cumplimiento del mencionado Artículo, conforme surge del informe legal y técnico,
obrante a fs. 36;
Que en tal sentido, el cumplimiento de la Prevención contra incendios E2 a la que hace
referencia el recurrente, no se aplica en este supuesto, es decir carece de relevancia
para el trámite que se pretende obtener; 
Que conforme el temperamento adoptado por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, se rechazó la habilitación solicitada, en virtud de haberse dado estricto
cumplimiento con lo normado en el Artículo 4.12.1.0 inciso d) AD. 630.49 del Código de
la Edificación; 
Que el recurrente, en la nueva presentación, no aporta nuevos argumentos que
permitan modificar el criterio sustentado, atento que las condiciones contra incendio no
estaban acreditadas al momento del rechazo de la solicitud de la habilitación;
Que el cumplimiento de las condiciones contra incendio configura un requisito esencial
para el otorgamiento de la habilitación pretendida, por lo tanto no puede ser dejado de
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lado, ni puede darse por cumplido con otro tipo de prevenciones contra incendio que no
se corresponde con las condiciones constructivas correspondientes al local
mencionado;
Que por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso contra ediciones definitivas
interpuesto por el Vicepresidente de la firma KEVORK TOUFENEDJIAN S.A.;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 83.641;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración contra decisiones definitivas
interpuesto por el Señor Jorge Toufenedjian, en su carácter de Vicepresidente de
Kevork Toufenedjian S.A., contra la Resolución Nº 41-AGC/11.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 338/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2075, la Resolución Nº 214-AGC/11 y las Notas Nº 1.247.457-AGC/11,
Nº 1.168.687-DGHYSA/11 y Nº 1.276.547-DGHYSA/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 instituyó el Régimen Modular de Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales un total de ocho mil (8.000)
unidades retributivas;
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria dependiente de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC), mediante la Nota Nº
1.168.687-DGHYSA/11, solicitó la modificación de la asignación mensual del Señor
Tomás Schonamsgruber (D.N.I. Nº 31.666.234 y CUIL Nº 20-31666234-0), designado
mediante la Resolución N° 214-AGC/11, siendo la nueva asignación mensual de dos
mil setecientas (2.700) unidades retributivas;
Que asimismo, la mencionada Dirección General, solicitó la designación del Señor
Federico Méndez Casariego (D.N.I. 26.909.716 y CUIL Nº 20-26909716-8) como
Planta de Gabinete, con una asignación mensual de dos mil setecientas (2.700)
unidades retributivas, a partir del 1 de agosto de 2011;
Que por lo expuesto deviene necesario bajar el monto de unidades retributivas del
Señor Schonamsgruber de cinco mil cuatrocientas (5.400) a dos mil setecientas (2.700)
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y designar al Señor Federico Méndez Casariego con una asignación mensual de dos
mil setecientas (2.700) unidades retributivas, bajo el régimen establecido por el artículo
5º del Decreto Nº 2.075/07 Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria cuenta con las unidades
retributivas necesarias para hacer frente a la designación; 
Que la Dirección 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 1º.- Modifícase la cantidad de unidades retributivas mensuales del Señor
Tomás Schonamsgruber (D.N.I. Nº 31.666.234 y CUIL Nº 20-31666234-0) designado
como Planta de Gabinete de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria
de esta AGC, de cinco mil cuatrocientas (5.400) unidades retributivas a dos mil
setecientas (2.700) unidades retributivas, a partir del 1/8/2011.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1/8/2011 al Señor Federico Méndez Casariego
(D.N.I. 26.909.716 y CUIL Nº 20-26909716-8) con una asignación mensual de dos mil
setecientas (2.700) unidades retributivas mensuales, bajo el Régimen de Planta de
Gabinete del Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC. 
Artículo 3º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria, a las Direcciones Administrativa y Financiera y de
Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 344/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 32649-DGHySA/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico interpuesto por el
Señor Luis Rubén Escudero, contra la providencia de fecha 22 de febrero de 2010,
obrante a fs. 40, en relación a la solicitud del permiso;
Que la mencionada providencia fue suscripta por el Dr. Vicente M. Ventura Barreiro,
Director de Planificación y Tecnología Alimentaria, sin la firma del Director General de
Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que a fs. 54/55, obra el dictamen de la Procuración General por medio del cual se
consideró que “correspondería hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el Sr.
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Luis Rubén Escudero, ratificando el acto dictado conforme lo establece el artículo 19, o
en su defecto proceder al dictado de un nuevo acto administrativo firmado por el
funcionario competente“; 
Que mediante la Resolución Nº 316-AGC/10, el Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), resolvió hacer lugar al recurso interpuesto,
encomendando al Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria a dictar un
nuevo acto administrativo ratificando o no lo actuado por el Director de Planificación y
Tecnología Alimentaria, a fs. 40;
Que en consecuencia, a fs. 62 el Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
mediante la Disposición Nº 3680-DGHYSA/10 ratificó en todo la providencia suscripta
por el Dr. Vicente M. Ventura Barreiro, y rechazó la solicitud de permiso precario
personal e intransferible para la venta de productos alimenticios en la vía pública;
Que asimismo a fs. 59, el Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria dejó
constancia que por Disposición Nº 2290-DGHYSA/09 se delegó al Director de
Planificación y Tecnología Alimentaria, Dr. Vicente Ventura Barreiro, la competencia
para suscribir los actos administrativos necesarios para el normal funcionamiento de
ésa Dirección General en su ausencia;
Que corresponde a esta instancia, analizar al recurso jerárquico interpuesto por el
Señor Luis Rubén Escudero;
Que el recurrente en su presentación a fs. 1 del Registro Nº 1182201-MGEYA/10,
sostiene que el Dr. Ventura Barreiro carece de competencia para dictar Disposiciones,
y por lo tanto la providencia dictada sería nula por carecer de los requisitos esenciales
del Acto Administrativo; 
Que en virtud del dictado de la Disposición Nº 3680-DGHYSA/10, por medio de la cual
se ratificó lo actuado por el Dr. Vicente Ventura Barreiro, en relación a la providencia
atacada, debe considerarse, en consecuencia, que el firmante de la misma es el
Director General del área;
Que por lo tanto, el recurso articulado ha devenido abstracto, atento que los
argumentos esgrimidos por el recurrente carecen de objeto, pues ya no existe accionar
cuestionable pues el mismo ha sido ratificado por el funcionario competente; 
Que en consecuencia, en la actualidad, lo planteado por el recurrente ha devenido
abstracto, por cuanto la cuestión principal, ya ha sido resuelta, al rechazarse la solicitud
de permiso precario personal e intransferible para la venta de productos alimenticios en
la vía pública, mediante el dictado de la Disposición 3680/DGHYSA/2010 de fecha 17
de noviembre de 2010, acto administrativo debidamente notificado y que a la fecha ha
quedado firme;
Que por lo expuesto, corresponde desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por el
Señor Luis Rubén Escudero, contra la providencia de fecha 22 de febrero de 2010,
obrante a fs. 40, en relación a la solicitud del permiso;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 84726;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto por el Señor Luis Rubén
Escudero, contra la providencia de fecha 22 de febrero de 2010, obrante a fs. 40, en
relación a la solicitud del permiso, por haber devenido abstracta la cuestión planteada.
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Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 327/APRA/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095, el Decreto Nº 754/2008, modificado por el Decreto N°
232/2010, la Disposición Nº 16/DGTALAPRA/2011 y el Expediente Nº 139728/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación del “Servicio de
Limpieza con destino a la Agencia de Protección Ambiental“; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que mediante la Disposición Nº 16/DGTALAPRA/2011, se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
Licitación Pública N° 867 /2011 al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo
primero de la Ley Nº 2.095, estableciendo el día 14 de Junio a las 12:00 horas como
fecha de apertura; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 1574/2011 obrante a fs.
1319/1320, se recibieron cinco ofertas pertenecientes a la firmas LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A. CUIT Nº 30-69605181-6, COMPAÑÍA DE SERVICIOS
MARTIN FIERRO S.R.L. CUIT Nº 30-55696771-3, LIMPOL S.A. CUIT Nº
30-58305836-9, INMANTEC S.R.L. CUIT Nº 30-70904869-0 y CENTURY GREEN S.A.
CUIT Nº 30-70892776-3; 
Que de acuerdo a lo establecido en la reglamentación vigente, se efectuó el Cuadro
Comparativo de Precios; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas interviniente fue creada por Resolución Nº
98/APRA/2011, para actuar en el ámbito de los procedimientos de selección de
contratistas y proveedores regidos por la Ley Nº 2.095; 
Que dicha Comisión, realiza la evaluación jurídica, económica y técnica de las ofertas,
atento a ser un órgano asesor especializado creado a tales fines; 
Que a fs. 1357/1358 luce el informe legal debidamente suscripto, en el que se deja



N° 3769 - 14/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

constancia que las ofertas de las firmas LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A. y CENTURY GREEN S.A. cumplen con las condiciones que fueran
exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares mientras que el
resto de las ofertas no se ajusta a los requerimientos determinados en los pliegos; 
Que a fs. 1359 obra el informe económico en el cual se establece que las ofertas Nº 1 y
5 correspondientes a la firmas LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. y
CENTURY GREEN S.A. respectivamente, resultan admisibles desde el punto de vista
contable por presentar la documentación requerida en regla; 
Que si bien la oferta de LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. cumple
en un todo con la documentación exigida, la Comisión de Evaluación de Ofertas ha
sugerido desestimar la misma por no ser conveniente desde el punto de vista
económico para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a fs. 1361 luce el informe técnico elaborado por la Unidad Funcional de
Coordinación Operativa, organismo que se expide informando que la oferta de la firma
CENTURY GREEN S.A. resulta en un todo admisible; 
Que a fojas 1362/1364 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1917/2011, por
medio del cual la Comisión aconseja preadjudicar los renglones Nº 1 y 2 a favor de la
firma CENTURY GREEN S.A. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 108 de la Ley
Nº 2095 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico brindado previamente; 
Que el monto ofertado por la firma preseleccionada excede el presupuesto que fuera
estimado inicialmente por la Unidad Funcional de Coordinación Operativa; 
Que de acuerdo a ello se ha dado intervención al área mencionada, la que se expide
informando que si bien el presupuesto ofertado por CENTURY GREEN S.A. se
encuentra por encima del presupuesto oficial, lo está en un porcentaje que se
consideró dentro de los parámetros que tornan conveniente la oferta toda vez que los
mismos demuestran encontrarse dentro del rango actual de precios de mercado,
quedando en consecuencia desactualizado el presupuesto estimado originalmente; 
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado y publicado como ordena la
reglamentación y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió
presentación alguna en tal sentido; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido el dictamen
correspondiente en los presentes actuados; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 867-SIGAF/2011, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.- Adjudícanse los renglones Nº 1 y 2 a favor de la firma CENTURY GREEN
S.A. por un monto de PESOS TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS ($3.161.400). 
Artículo 3º.- Impútese a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Técnica y Administrativa Legal la
facultad de emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese en forma fehaciente a los oferentes, publíquese en
Boletín Oficial, anúnciese en cartelera y en el Sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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RESOLUCIÓN N.° 332/APRA/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095 y Nº 2.628, el Decreto Nº 754/08, la Resolución Nº 272/APRA/11 y
el Expediente Nº 183.239/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
adquisición de vehículos con destino a la Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Ley Nº 2.095; 
Que se dictó la Resolución Nº 272/APRA/11, obrante a fs. 174, mediante la cual se
declaró fracasada la Licitación Pública Nº 991/11, respecto de los renglones 2 y 3, y
desierta respecto de los renglones 1 y 4, en atención a no haber sido cotizados; 
Que asimismo mediante dicho acto administrativo se autorizó la Contratación Directa
Nº 5349/11, al amparo de lo previsto en el artículo 28, apartado 2), de la Ley Nº 2.095; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 2209/11 obrante a fs. 371, se
recibieron tres ofertas pertenecientes a la firmas PEUGEOT CITROEN ARGENTINA
S.A., CUIT Nº 30-50474453-8, quien cotizó respecto de los renglones 1 y 2;
IGARRETA S.A.C.I, CUIT Nº 33-53876676-9, quien cotizó respecto de los renglones 1
y 4 e IVECAM S.A., CUIT Nº 30-56227129-1 quien cotizó respecto del renglón 4; 
Que por ello, la Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones conforme surge
de fs. 379, le dio intervención a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor, a fin de que se expida acerca de la admisibilidad técnica de las propuestas
presentadas, por ser el área competente en la materia que se trata en las presentes
actuaciones; 
Que dicha Dirección General a fs. 380, confeccionó el Acta de Asesoramiento Técnico
en la cual informa que todas las ofertas son técnicamente admisibles a excepción de la
que fuera presentada por la firma IVECAM S.A. para el Renglón Nº 4; 
Que a fs. 390 luce el informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas debidamente
suscripto, en el que se vertieron las consideraciones realizadas en virtud de la
evaluación de las ofertas de las firmas mencionadas en el párrafo precedente; 
Que a fojas 392/393 obra el Dictamen de Evaluación Nº 2169/11, por medio del cual se
aconsejó preadjudicar el renglón Nº 1 a favor de la firma IGARRETA S.A.C.I, y los
renglones Nº 2 y 3 a favor de la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A., de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 108 de la Ley Nº 2.095 y en un todo de acuerdo
al asesoramiento técnico brindado previamente; 
Que las ofertas presentadas por las empresas IVECAM S.A. e IGARRETA S.A.C.I para
el renglón Nº 4 fueron consideradas inadmisibles por la Comisión de Evaluación de
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Ofertas, razón por la cual se sugiere declarar fracasado dicho renglón; 
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado y publicado como ordena la
reglamentación y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió
presentación alguna en tal sentido; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5349/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 apartado 2) de la Ley Nº 2.095. 
Articulo 2º.- Adjudicase el renglón Nº 1 a favor de la firma IGARRETA S.A.C.I por un
monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($132.200). 
Articulo 3º.- Adjudícanse los renglones Nº 2 y 3 a favor de la firma PEUGEOT
CITROEN ARGENTINA S.A. por un monto total de PESOS CIENTO TRES MIL
($103.000) y CUATROCIENTOS DOCE MIL ($412.000) respectivamente. 
Articulo 4º.- Declárase fracasado el renglón Nº 4 respecto de la Contratación Directa Nº
5349/11. 
Articulo 5º.- El gasto previsto en los artículos 2 y 3 se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011. 
Articulo 6º.- Delégase en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la
facultad de emitir las respectivas ordenes de compra. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a los oferentes y pase
para su conocimiento y demás efectos a la Unidad de Coordinación de Compras y
Contrataciones. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 341/APRA/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.628, el Decreto N° 442/10, la Resolución N° 66/APRA/2011 y el
Expediente N° 1705882/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, lo cual se ha cumplido mediante el Decreto N° 442/10;
Que conforme a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la Ley ut supra
mencionada, es función de la Presidencia “organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles
inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de
administración de los recursos humanos.“;
Que mediante la Resolución N° 66/APRA/11 se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de esta entidad autárquica, fijando las responsabilidades primarias de la
Agencia de Protección Ambiental;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Agencia de
Protección Ambiental, tiene entre sus funciones “Implementar acciones coordinadas de
apoyo para lograr efectividad en la gestión administrativa, de registros, sistematización
de datos y aprovechamiento racional de los recursos humanos de toda la Agencia de
Protección Ambiental“;
Que atento al incremento del número de administrados que se presentan en la Agencia
de Protección Ambiental a realizar diversos trámites, como así también en virtud del
aumento de consultas que se reciben diariamente, se considera necesario modificar la
organización de la atención al público que existe actualmente;
Que en esa inteligencia, se estima conveniente crear la Unidad de Coordinación de
Atención al Contribuyente en el ámbito de la referida Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, que tendrá bajo su responsabilidad la recepción, tramitación,
salida y archivo de la documentación administrativa, la atención personalizada de las
consultas que realicen los administrados, su derivación al área correspondiente y el
seguimiento de la respuesta que se brinde oportunamente;
Que a los fines de garantizar el funcionamiento de la nueva estructura, corresponde
crear el Departamento de Contacto con el Contribuyente bajo la órbita de la referida
Unidad de Coordinación de Atención al Contribuyente;
Que el Departamento de Mesa de Entradas dependiente de la Unidad de Coordinación
de Infraestructura, Sistemas y Procesos de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal tiene entre sus funciones “Coordinar la atención al público en base a las
directivas que imparta la Presidencia y las Direcciones Generales y de acuerdo a lo
normado en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“;
Que corresponde transferir el Departamento de Mesa de Entradas a la Unidad de
Coordinación de Atención al Contribuyente;
Que, resulta propicio transferir las misiones y funciones de la Unidad de Coordinación
de Compras y Contrataciones junto con su personal y patrimonio a la Oficina de
Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
creándose bajo la órbita de aquel a el Departamento de Compras y Contrataciones y
en consecuencia suprimiendo el Departamento de Adquisiciones;
Que, asimismo, resulta oportuno crear el Departamento de Recaudaciones en el
ámbito de la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar la nueva estructura organizativa de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental, así como también determinar las responsabilidades primarias que tendrán a
su cargo los órganos que dependan de el a.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y
el Decreto N° 442/10,
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1°.- Modificase parcialmente el Anexo I y II de la Resolución Nº 66/APRA/11,
en lo que respecta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia
de Protección Ambiental, en el modo y condiciones que se consignan en el Anexo I y II
que forma parte integrante de la presente Resolución, transfiriéndose el personal,
patrimonio y presupuesto según las competencias que les correspondan.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y a todos sus efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Direcciones Generales dependientes de la
Agencia de Protección Ambiental. Remítase a la Unidad de Coordinación de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 579/CDNNYA/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es responsabilidad de la Presidenta tomar las medidas conducentes al mejor
funcionamiento del Consejo.
Que es necesario dotar al organismo del personal suficiente para el cumplimiento de
las tareas previstas.
Que el Art. 55 inciso c de la Ley 114 otorga a la Presidenta la facultad de fijar las
remuneraciones.
Que a nuestro pedido, el Registro de Deudores Morosos/as Alimentarios ha informado
que ninguna de las personas mencionadas en el ANEXO 1 están incluidas en dicho
registro.
Que existe partida presupuestaria para afrontar el gasto resultante de la efectivización
de la presente Resolución.
Por lo expuesto:
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Apruébase y/o convalídese la contratación del personal que se detalla en el
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ANEXO I para desarrollar tareas en el Consejo, por los plazos y montos allí señalados. 
Art. 2°.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Art. 3º.- Comuníquese a la Dirección Operativa de RRHH / Departamento Personal,
publíquese en el Boletín Oficial y cumplido archívese. Orlowski de Amadeo
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 278/IJACBA/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
La ley 471, el Decreto 1550/08, el Estatuto del Personal del IJACBA, la Resolución de
Directorio Nº 42-IJACBA-2006, la Resolución de Presidencia Nº 84-IJACBA-2010, el
Expediente 173-IJACBA-2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el expediente de referencia tramitó la solicitud de licencia sin goce de haberes,
por causas especiales, de la Srta. Mariana Fabiola Avaca Bustos (DNI Nº: 23.963.575–
Legajo Nº 2030);
Que por Resolución de Directorio Nº 42-IJACBA-2006; del 27 de Noviembre de 2006
se designó a dicho agente dentro del personal de Planta Permanente del Instituto de
Juegos de Apuestas de la C.A.B.A., en el agrupamiento Administrativo, Tramo B, Nivel
6;
Que por Resolución de Presidencia Nº 84-IJACBA-2010 se aprobó acuerdo salarial
procediéndose a efectuar corrida de grado en la categoría de revista de los agentes de
la Planta del Instituto; siendo la actual categoría de revista de la agente Mariana
Fabiola Avaca Bustos, la del agrupamiento Administrativo, Tramo B, Nivel 7;
Que por Resolución de Presidencia Nº 338-IJACBA-2010 se otorgó la licencia especial
sin goce de haberes, a la agente Mariana Fabiola Avaca Bustos (DNI Nº23.963.575
–Legajo Nº 2030), personal de Planta Permanente de este Instituto, quién reviste en el
agrupamiento Administrativo, Tramo B, Nivel 7, por el período comprendido entre el 01
de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011; dejando establecido que finalizada su
licencia será reintegrada a su situación de revista;
Que a fs. 28, obra Nota de la agente Mariana F. Avaca Bustos, por la cual solicita al Sr.
Director Ejecutivo Administrativo Financiero, reintegrarse a las tareas normales y
habituales que venía desarrollando en este Organismo, en razón de haber encausado
la atención de personalizada de familiares con problemas de salud, ello de conformidad
con lo establecido en el art. 2º de la Resolución de Presidencia Nº338-IJACBA-2010; y
junto con dicha Nota obra aceptación del Sr. Director Ejecutivo Administrativo
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Financiero;
Que la presente solicitud está encuadrada dentro de los términos de la Ley 471,
Decreto 1550/08, y Capítulo V-DEL REGIMEN DE LICENCIAS-, del Estatuto del
Personal del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Que el presente acto administrativo se dicta en cumplimiento de las atribuciones
conferidas por Ley 916 (B.O.C.B.A Nº 1578 – 28/11/2002), su modificatoria Ley 2600
(B.O.C.B.A 2852 – 17/01/2008) artículo 5º, incisos d) y h).-
Por ello,
 

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTICULO 1º: Déjese sin efecto la licencia especial sin goce de haberes, al 30 de
septiembre del año en curso, del agente Srta. MARIANA FABIOLA AVACA BUSTOS
(DNI Nº: 23.963.575 – Legajo Nº 2030), la que fuera otorgada por Resolución de
Presidencia Nº338-IJACBA-2010, perteneciente a la Planta Permanente del Instituto de
Juegos de Apuestas de la CABA, quién reviste en el Agrupamiento Administrativo,
Tramo B, Nivel 7, en virtud de los considerandos que anteceden.
ARTICULO 2º: Reintégrase en sus funciones a la agente Srta. MARIANA FABIOLA
AVACA BUSTOS (DNI Nº: 23.963.575 – Legajo Nº 2030), a partir del 01 de octubre de
2011, a la situación de revista como personal de Planta Permanente del Instituto de
Juegos de la CABA, en el Agrupamiento Administrativo, Tramo B, Nivel 7, asumiendo
sus funciones como asistente administrativa, en virtud de los considerandos que
anteceden.
ARTICULO 3º: Notifíquese, a través del Departamento de Recursos Humanos, al
agente mencionado en los artículos precedentes, lo dispuesto en el presente acto. 
ARTICULO 4º: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a todas las Direcciones
Ejecutivas. Cumplido archívese. García Lira - Ibarzábal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 279/IJACBA/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
La ley 471, el Estatuto del Personal del IJACBA, la Resolución de Directorio Nº
09-IJACBA-2011, el Expediente 171-IJACBA-2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el expediente de referencia, se encuentra glosada a fs. 119, renuncia a su
puesto de trabajo, de la agente Juana Milberg, a partir del 30 de septiembre de 2011, y
que fuera remitida al Sr. Director Ejecutivo de Administración y Finanzas con fecha 30
de agosto del año en curso;
Que, a fs. 120 el Sr. Director Ejecutivo de Administración y Finanzas presta
conformidad de la renuncia a su puesto de trabajo, presentada por la agente Srta.
Juana Milberg DNI 12.949.244, Legajo Nº101.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
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Que el presente acto administrativo se dicta en cumplimiento de las atribuciones
conferidas por Ley 916 (B.O.C.B.A Nº 1578 – 28/11/2002), su modificatoria Ley 2600
(B.O.C.B.A 2852 – 17/01/2008) artículo 5º, incisos d) y h).
Por ello,
 

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTICULO 1º: Aceptar, la renuncia presentada por la agente Srta. Juana Milberg, DNI
12.949.244, Legajo Nº101, quien reviste dentro de la Planta Transitoria, en el
Agrupamiento Técnico, Tramo B, Nivel 6, a partir del 30 de septiembre de 2011, en
virtud de los considerandos que anteceden.
ARTICULO 4º: Regístrese. Pase a la dirección Ejecutiva Administrativa Financiera,
para la intervención de su competencia y oportunamente elévese a consideración del
Directorio. Cumplido archívese. García Lira - Luis Ibarzábal
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 294/UPE/UOAC/10
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
el Decreto Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº 01/UOAC/2008,
Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y 48/UOAC/2.010 y
2178/MSGC-MHGC/2.009 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y
la Carpeta Nº 435.566/UOAC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2.010 -
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y el Art. 13
de su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificado por Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Jeringas con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes
del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 154/UOAC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se l amó a Licitación Publica Nº
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922/SIGAF/2.010 para el día 01 de Junio de 2010 a las 16:00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.318/SIGAF/2.010 se presentaron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: DROGUERIA MARTORANI S.A., BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L. y CEOS MEDICA S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N°
1.617/SIGAF/2.010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  Renglones Nros 1, 2, 5, 9(Alt), 11, 14, 15, 19, 20,
21, 24(Alt), 26, 29(Alt) y 30 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley
2095 y 8, 12(Alt), 16, 22 y 25 por ser “Única Oferta“ según art. 109 de la Ley 2095,
CEOS MEDICA S.A.  Renglones Nros 4 y 7 por ser “Oferta más Conveniente“ según
Art. 108 y 18 por ser “Única Oferta“ según art. 109 de la Ley 2095 y DROGUERIA
MARTORANI S.A.  Renglón Nº 6 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley 2095
resultando desierto el Renglón Nº 28;
Que se desestima las ofertas presentadas por las siguientes firmas: BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  Renglones Nros 3 Alt, 7 Alt., 10 Alt., 13, 17 Alt., 23
Alt. y 27 Alt y CEOS MEDICA S.A.  Renglones Nros 10 Alt., 17 Alt., 23 Alt., 27 Alt. y
29, de acuerdo al asesoramiento oportunamente brindado, quedando
consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 3 Alt., 10 Alt., 13, 17 Alt., 23 Alt. y 27
Alt.;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 09 de agosto
de 2.010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 09 de agosto de 2.010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a l evarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 922/2010  SIGAF 1.714/2010 en un
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todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008, para la adquisición de Jeringas con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a las siguientes firmas: BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  Renglones Nros 1, 2, 5, 8, 9(Alt), 11, 12(Alt), 14, 15,
16, 19, 20, 21, 22, 24(Alt), 25, 26, 29(Alt) y 30 por la suma de PESOS DOS MILLONES
TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CATORCE CON 91/100 ($ 2.323.014,91), CEOS
MEDICA S.A.  Renglones Nros 4, 7 y 18 por la suma de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 47/100 ($ 256.536,47)
y DROGUERIA MARTORANI S.A.  Renglón Nº 6 por la suma de PESOS CUARENTA
Y TRES MIL SEISCIENTOS UNO CON 43/100 ($ 43.601,43), ascendiendo el monto de
la presente contratación a la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS
VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 81/100 ($ 2.623.152,81).
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas: BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  Renglones Nros 3 Alt, 7 Alt., 10 Alt., 13, 17 Alt., 23
Alt. y 27 Alt y CEOS MEDICA S.A.  Renglones Nros 10 Alt., 17 Alt., 23 Alt., 27 Alt. y
29, de acuerdo al asesoramiento oportunamente brindado.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 3 Alt., 10 Alt., 13, 17 Alt., 23 Alt., y
27 Alt. de acuerdo al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.617/SIGAF/2.010 y el
Renglón Nº 28 por resultar desierto.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros.
Articulo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2.008, notifíquese a las empresas oferentes de conformidad con lo
establecido en los arts. Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación
Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby  Mura 
Greco  Jaime
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 295/UPE/UOAC/10
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros
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42/UOAC/2010 y 48/UOAC/2010 y 2178/MSGC-MHGC/09, la Disposición Nº
171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 435.529/UOAC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 917/SIGAF/2010, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010
(B.O.C.B.A. Nº 3.391), normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección,
para la adquisición de Insumos para Esterilización, con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 152/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se l amó a Licitación Publica Nº
917/SIGAF/2010 para el día 01 de junio de 2010 a las 12.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.313/SIGAF/2010 se presentaron tres (3)
ofertas de las firmas QUIMICA DEL SANTO S.A., KIMS S.R.L. y EFELAB S.R.L.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1.643/SIGAF/2010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las firmas: KIMS S.R.L. - Renglones Nros
1, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37 y 39, por ser “Oferta
mas Conveniente“ según Art. 108º de la Ley Nº 2095, y Renglones Nros 4, 6, 20, 22,
25, 26, 31, 32, 40 y 41, por ser “Única Oferta“ según art. 109º de la Ley Nº 2095,
QUIMICA DEL SANTO S.A. Renglones Nros 2, 3, 14, 15, 16, 21 y 23, por ser “Oferta
mas Conveniente“ según Art. 108º de la Ley Nº 2095, y EFELAB S.R.L. Renglones
Nros 8, 9, 10 y 38, por ser “Oferta mas Conveniente“ según Art. 108º de la Ley Nº 2095
resultando desiertos los Renglones Nros 42 y 43;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: EFELAB S.R.L. Renglones
Nros 7 (Alt.) y 36 (Alt.), de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 06 de agosto
de 2010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 06 de agosto de 2.010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a l evarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
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acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y Nº 481/GCABA/2.010, y, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 917/2010  1.722/SIGAF/2010 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Insumos para Esterilización
con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a las siguientes
firmas: KIMS S.R.L. - Renglones Nros 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 y 41, por la suma de PESOS
UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE CON 30/100 ($
1.346.027,30), QUIMICA DEL SANTO S.A. - Renglones Nros 2, 3, 14, 15, 16, 21 y 23,
por la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 57/100 ($ 961.789,57) y EFELAB S.R.L. - Renglones Nros
8, 9, 10 y 38, por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS TRECE CON 47/100 ($ 189.813,47), ascendiendo el total de la
presente contratación a la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 34/100 ($ 2.497.630,34).
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma EFELAB S.R.L. Renglones
Nros 7 (Alt.) y 36 (Alt.), de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado,
Artículo 3º Dejase sin efecto resultando desierto el Renglones Nros 42 y 43 de acuerdo
a Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.643/SIGAF/2010. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros.
Articulo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese a las
empresas oferentes de conformidad con los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad, remítase en prosecución de su trámite a
la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Kirby  Mura 
Greco  Jaime
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 296/UPE/UOAC/10
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 2143/GCABA/2007 y su Modificatorio Nº 329/GCABA/2008, su
Ampliatorio Nº 856/GCABA/2008, Modificado por el Decreto Nº 1196/GCABA/2008, el
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que fuera Prorrogado por los Decretos Nros 220/GCABA/2009, 445/GCABA/2009,
604/GCABA/2009, 824/GCABA/2009 y 100/GCABA/2010 y la Carpeta Nº
838.825/UOAC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 100/GCABA/2010 modificó el cuadro de competencias del Decreto
Nº 329/GCABA/2008, manteniendo la excepción de tramitaciones mensuales y montos
establecidos en el Decreto Nº 445/GCABA/2009 y extendió la competencia a la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
dependiente del Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda, a fin de proseguir con la
cobertura de aquellas situaciones que se presentan en distintos Hospitales, Centros de
Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar respuesta a las necesidades
sanitarias que abordan en su actual coyuntura; 
Que la Coordinación SIDA, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de 20 (veinte) equipos de
ANTICUERPOS ANTI HIV I Y II  Determinación de confirmatorios de anticuerpos anti
HIV I y II con proteínas purificadas y controles positivo y negativo por método de
Western Blot  presentación en equipos de 18 o 30 determinaciones, hasta su
incorporación a través de las licitaciones públicas que lleva a cabo la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
marco del Decreto Nº 1353/GCABA/2008 y Resoluciones Nros 1/UOAC/2008,
232/UOAC/2009, 42/UOAC/2010 y 48/UOAC/2010; 
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 856/GCABA/2008 y sus modificatorios; 
Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda, según
consta de fojas 3 a 4, presentando cotización para el insumo las firmas Droguería
Artigas S.A.; WM Argentina S.A.; Biodiagnóstico S.A. y Tecnolab S.A.; 
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la
firma Droguería Artigas S.A por ser “Oferta más Conveniente“; 
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nº 29.806/SIGAF/2010. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
100/GCABA/2010 modificatoria del cuadro de competencias previsto en el Art. 1 inciso
d) del Decreto Nº 329/GCABA/2008, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de la adquisición de 20 (veinte) equipos de
ANTICUERPOS ANTI HIV I Y II  Determinación de confirmatorios de anticuerpos anti
HIV I y II con proteínas purificadas y controles positivo y negativo por método de
Western Blot  presentación en equipos de 18 determinaciones, con destino a la
Coordinación SIDA, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por un monto total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS DIEZ ($ 69.410.-), y autorízase a emitir la respectiva orden de
compra a la empresa DROGUERIA ARTIGAS S.A. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
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correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva
Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, notifíquese a la empresa oferente, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC).
Cumplido Archívese. Kirby  Mura  Greco  Jaime
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1570/MEGC/MHGC/11

 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011

 

VISTO:
El Expediente Nº 1.542.503/10 e incorporados, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por los mismos, distintos organismos dependientes del Ministerio de Educación
dan cuenta de la “Apropiación” de diversos bienes;
Que el monto total de la “Apropiación” señalada asciende a la suma de $ 10.988,01.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,

 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 

Artículo 1º.- Incorpórase al patrimonio de distintos organismos dependientes del
Ministerio de Educación, diversos bienes objeto de “Apropiación”, detallados en la
planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, ascendiendo
su valor total a la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON UN CENTAVO ($ 10.988,01).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Hacienda-Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1973/MAYEPGC/MHGC/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Expediente Nº 1033375/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han l evado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
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Y DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 20092010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli  Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 

 
 

Disposiciones

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 323/DGTRANSITO/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 707016 11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mismo se solicitó la colocación de carteles delimitadores de zona de
estacionamiento, ascenso y descenso frente al Hotel Serena ubicado en la calle
Libertad 1617; 
Que tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.1.9, inciso l) del Código de
Tránsito y Transporte de la C.A.B.A. con el objeto de facilitar el funcionamiento de

LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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establecimientos hoteleros; 
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar dos espacios de
estacionamiento medido que actualmente operan en la localización; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre los
espacios ubicados en correspondencia con Libertad 1617, en el cual conforme al
Capítulo 7.1.9, inciso l) del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, queda prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción de los
vehículos vinculados a la operación del hotel. 
Artículo 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su
provisión y colocación será efectuado por el Ente de Turismo, mientras que la
eliminación de la demarcación horizontal correspondiente a los citados espacios de
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de
control del estacionamiento. 
Artículo 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento
Administrativo. Sigillito
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 99/DGNYA/11
 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, y la Resolución Nº 35/MDSGC/11, modificatoria de la
Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“; 
Que, la Resolución Nº 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
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428/GCBA/07, Anexo I. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 35-MDSGC-2011, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros  Talleres Adolescentes, Cuotas Nº 5 correspondiente
al mes de agosto y adeudadas, equivalente a la suma de PESOS UN MILLON CIENTO
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($1.125.200/00) en
concepto de Becas Sociales no remunerativas, cuya nómina se acompaña como Anexo
a esta Disposición. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. 
Wolanik
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 105/DGNYA/11
 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, y la Resolución Nº 35/MDSGC/11, modificatoria de la
Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y el Expediente Nº 1557562 MGEYA -11, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“; 
Que, la Resolución Nº 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 35-MDSGC-2011, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota Nº 8 correspondiente al mes de
setiembre 2011 y adeudadas, equivalente a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS ($159.500/00) en concepto de
Becas Sociales no remunerativas, cuya nómina se acompaña como Anexo a esta
Disposición. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. 
Wolanik
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 369/DGTALMDE/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N°1.226.664/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley y los Decretos citados en el Visto se establecen las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/la Directora/a General o equivalente,
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de pesos quinientos mil ($
500.000.-);
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la contratación de un (1) “Servicio de
Limpieza y Mantenimiento Integral de Oficinas“, solicitado por la Subsecretaría de
Desarrol o Económico, dependiente de este Ministerio;
Que a fin de concretar la contratación precitada, resultó oportuna la celebración de una
Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor, encuadrada según lo
dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, atento el monto estipulado;
Que mediante Disposición N° 332/DGTALMDE/11, se dispuso el l amado a la
Contratación Directa N° 7.431/11, para el día 15 de Septiembre de 2011 a las 14 horas,
al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 y sus Decretos
Reglamentarios;
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 2.489/11, se recibió una sola oferta
presentada por la firma SARSU S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante Dictamen
de Evaluación N° 2.256/11, aconsejó preadjudicar a la firma SARSU S.R.L., por un
monto total de PESOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS ($
40.392.-), por ser la única oferta cuyo precio es conveniente al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
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Por el o, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 7.431/11, en su modalidad de
Contratación Menor realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N°
2.095, para la contratación de un (1) “Servicio de Limpieza y Mantenimiento Integral de
Oficinas“, solicitado por la Subsecretaría de Desarrol o Económico, dependiente de
este Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma SARSU S.R.L., por un monto total de PESOS
CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 40.392.-), por ser única oferta y
sus precios convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Subsecretaría de Desarrol o Económico, dependiente de este Ministerio. Cumplido,
remítase a la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, para la
prosecución de su trámite. Villalba
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 370/DGTALMDE/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, los Expedientes Nros.
1.210.801/11 y 1.660.462/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley se establecen las normas básicas que contienen los lineamientos
que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regular las
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/la Directora/a General o equivalente,
podrá aprobar la contratación bajo la modalidad de Licitación Pública, y adjudicarla
hasta un monto de pesos un millón ($ 1.000.000.-); 
Que por el Expediente Nº 1.210.801/11 tramita la adquisición de Muebles para Oficina,
con destino a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica,
dependiente de este Ministerio; 
Que mediante la Disposición N° 330/DGTALMDE/11, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2.080/11, para el día 20 de septiembre del año en curso a las 14 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 y sus Decretos
Reglamentarios; 
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 2.541/11, se recibió una única oferta
presentada por la firma RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.; 
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Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante Dictamen
de Evaluación N° 2.362/11, aconsejó preadjudicar a la firma RS EQUIPAMIENTOS
S.R.L., por un monto total de pesos veintiún mil seiscientos cuarenta y uno ($ 21.641.-),
por ser su oferta conforme a los valores del mercado; 
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.080/11, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31, de la Ley N° 2.095, para la adquisición de Muebles para
Oficina, solicitado por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológico, dependiente de este Ministerio. 
Artículo 2.- Adjudícase a la firma RS EQUIPAMIENTOS S.R.L., por un monto total de
pesos veintiún mil seiscientos cuarenta y uno ($ 21.641.-), por ser única oferta y sus
precio conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente de este Ministerio. Cumplido,
remítase a la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, para la
prosecución de su trámite. Villalba
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 2539/DGPDT/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Leyes Nº 265 y Nº 2506, los Decretos Nº 2075/07, Nº 1063/09 y Nº 122/11, la
Disposición Nº 1.141/DGPDT/07, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, de acuerdo al plexo normativo supra citado corresponde a esta Dirección General
el ejercicio de determinadas facultades propias de la Autoridad Administrativa del
Trabajo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, provisoriamente y hasta tanto se establezca por decreto del Poder Ejecutivo la
estructura definitiva, se organizaron las distintas áreas de la Dirección General con el
objeto de mejorar en una adecuada y eficiente distribución y ejecución de las tareas de
su competencia;
Que, en ese orden, se establecieron originalmente una Coordinación de Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, y dependiente de la misma el Sector Denuncias, destinado
a procesar la recepción de los escritos de denuncias ingresados, en forma personal o
vía telefónica;
Que, un nuevo análisis de la cuestión y la experiencia recogida, hacen imperativo fijar
un horario especial de atención al público para la recepción de escritos de denuncias
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presentados en la repartición;
Que, resulta necesario establecer un procedimiento para el tratamiento de las
denuncias provenientes de los distintos canales de recepción, a fin de poder otorgarle a
las mismas un tratamiento eficaz y eficiente;
Por ello, en ejercicio de facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º - Establézcase el horario de atención al público del Sector de Denuncias de
la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Dirección General, para la recepción de
denuncias y documentación presentados en forma personal, los días hábiles entre las
10 y 13 horas.
Artículo 2º - Fijar el horario de atención telefónica de denuncias de 10 a 15 hs.
Artículo 3º - A los efectos del Art. 2º, acéptase por cada llamado un solo empleador
denunciado.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletin Oficial, comuníquese a la
Subsecretaría de Trabajo. Aguirre
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 142/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.632.305/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de equipamiento informático
para distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que de fs. 1 a fs. 5 obran las notas de los titulares de la Dirección General de Música y
de la Dirección General de Desarrol o de Sistemas solicitando se arbriten los medios
necesarios para que de forma urgente se adquieran cuatro (4) computadoras
especiales para el sector de Estudio Urbano y quince (15) computadoras de Desarrol o
cuyas especificaciones fueron al í detal adas; 
Que en base a tales requerimientos el suscripto solicitó se invite a cotizar a las
siguientes firmas a) PC Arts Argentina S.A., b) Cidicom S.A. y c) Novadata S.A.; 
Que a su vez hizo saber que el presupuesto para contratación asciende a pesos
doscientos un mil ($ 201.000.-), siendo el costo unitario de cada equipo para el
Renglón N°1 la suma de pesos nueve mil ($ 9.000.-) y para el Renglón N° 2 la suma de
pesos once mil ($ 11.000.-); 
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Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205“; 
Que de fs. 7 a fs. 10 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas; 
Que de fs. 11 a fs. 13 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
ut supra en la que se le solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 14 fs. 34 luce la propuesta realizada por la firma Cidicom S.A.; 
Que las restantes empresas invitadas no presentaron cotización alguna; 
Que de fs. 40 a fs. 41 luce el Informe Técnico en el cual se informa que la empresa
Cidicom S.A. cumple con cada uno de los puntos solicitados en el Pliego, criterio
compartido por el Director General de Proyectos de Sistemas de Información; 
Que conforme surge de la constancia obrante de fs. 35 a fs. 37 la empresa ofertante se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores; 
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que
habilita su aprobación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 40.969/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a Cidicom S.A. la “Adquisición de equipamiento
informático para distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la “Adquisición de equipamiento informático para
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distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ por la
suma de pesos noventa mil cuatrocientos cinco con 04/100 ($ 90.405,04.-) a favor de la
empresa Cidicom S.A. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondientes contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa Cidicom S.A. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 143/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.706.388/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de cuarenta (40) monitores
para distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que a través del Informe N° 1.708.179-DGTALINF-11 el suscripto solicitó que con
carácter urgente se arbitren los medios necesarios para l evar a cabo la referida
contratación, adjuntando las especificaciones técnicas; 
Que como consecuencia de el o, se solicito se invite a cotizar a las siguientes firmas a)
PC Arts Argentina S.A., b) Avantecno S.A. y Tecnología Mondragon S.H.; 
Que a su vez se hizo saber que el presupuesto para la contratación asciende a pesos
setenta y cuatro mil ($ 74.000.-), siendo el costo unitario de cada equipo la suma de
pesos mil ochocientos cincuenta ($ 1.850.-); 
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
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medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205“; 
Que de fs. 2 a fs. 4 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas; 
Que de fs. 5 a fs. 7 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas ut
supra en la que se le solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 8 a fs. 14 luce la propuesta realizada por la firma Avantecno S.A.; 
Que se deja constancia que las restantes empresas invitadas no presentaron
cotización; 
Que a fs. 19 luce el Informe Técnico en el cual se informa que la empresa Avantecno
S.A. cumple con lo solicitado en el Pliego, criterio compartido por el Director General de
Proyectos de Sistemas de Información; 
Que conforme surge de las constancias obrante de fs. 15 a fs. 16 la empresa ofertante
se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores; 
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que
habilita su aprobación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 41.054/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a Avantecno S.A. la “Adquisición de (40) monitores para
distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la “Adquisición de cuarenta (40) monitores para
distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos“ Aires por la
suma de pesos setenta y tres mil seiscientos ($ 73.600.-) a la empresa Avantecno S.A. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondientes contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa Avantecno S.A. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.. Cumplido, archívese. Scodellaro
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Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 87/PG/11
 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 21.660/2009 e incorporados Anexos I y II y Registro P.G. N°
1182573-PG-09, por el que tramitó el Sumario N 123/09, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que esta Procuración General ordenó, mediante Resolución N° 77-PG-09, glosada en
sobre transparente a fe. 118, instruir sumario administrativo a fin de deslindar
eventuales responsabilidades por las supuestas irregularidades señaladas por la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires en la Observación Nro 4.1.4 del
Informe N° 380-SGCBA-08, consistentes en presuntas discrepancias emergentes de
los registros correspondientes a los ingresos, egresos y saldos de existencias de los
kits de anestesia adquiridos por la Licitación Pública Internacional Nº 45/05, existentes
en la Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en los
diecinueve hospitales enunciados en el aludido informe y en el Depósito de la Empresa
UPS SCS (Argentina), como así también investigar qué medidas se adoptaron para
que la Empresa PS anestesia S.A. efectivice el canje de seis mil ciento siete kits de
anestesia vencidos, conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto
PNUD ARG/02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de 2008. 
Que señaló la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires en la actuación
mencionada, obrante a fs. 4/15, que se realizaron relevamientos en ef Depósito de la
Empresa UPS SCS (Argentina) SRL-contratada por el organismo licitante Proyecto
PNUD ARG/02/019, en .a Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento (en adelante
UCYGA), en diecinueve establecimientos hospitalarios. Y en la Dirección General
Adjunta de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. 
Que como consecuencia del resultado obtenido, el Órgano de Control en su conclusión
señaló que la citada Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Salud y la Coordinación General del Provecto PNUD ARG/02/019, no
poseían la solicitud del pedido inicial que supuestamente debían haber efectuado los
hospitales para concretar una adquisición de 47 670 kits de anestesia para ser
destinados a la Red de Hospitales dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo con lo estipulado en la Orden de Compra Nº 113/06. 
Que manifestó que de esa cantidad, el 48,61% (23.172) de los kits de anestesia se
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encontraban vencidos y almacenados en el depósito de la empresa UPS SCS
(Argentina) SRL, y que además se habían detectado importantes diferencias entre las
unidades registradas como recibidas por los hospitales. y las informadas como
entregadas tanto por la referida Empresa como por la Unidad de Control y Gestión de
Abastecimiento. 
Que a fs. 30 obra copia fiel de la Nota Nº 10.908/SS/05 por la cual el entonces
Subsecretario de Gerenciamiento Estratégico de la otrora Secretaría de Salud, Dr. F.
Pablo Mazza hizo saber al Coordinador General del Proyecto PNUD ARG/02/019,
Cdor. Federico Arnau, su aceptación para la adquisición de kit de anestesia, con
destino a la Red de Hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco
del mentado Proyecto, llamado “Nuevo Sistema de Insumos Médicos de la Ciudad de
Buenos Aires“, según la solicitud de pedido adjunta (obrante en copia fiel a fs. 32/33 y
vta.). 
Que a fs. 31 obra copia fiel de la Disposición N° 017, por la cual el referido Coordinador
General Arnau, autorizó el llamado a Licitación Pública Internacional N° 45/05, para la
adquisición de kit de anestesia, en forma centralizada para el año 2006, que encuadra
dentro del Vademécum de Compras Centralizadas, destinados a los distintos
hospitales dependientes de la Red del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para el
día 16 de diciembre de 2005 a las 09:30, por un monto estimado de pesos tres millones
setecientos treinta mil quinientos noventa con 00/100 ($3.730.590,00). 
Que a fs. 34 y vta. obra copia fiel de la mentada Orden de Compra N° 113/2006,
mediante la cual se estipuló la adquisición de 47.670 kits de anestesia al proveedor PS
Anesthesia S.A., para ser destinados a la Red Hospitalaria. 
Que a fs. 35, consta la entrega que hizo la Sindicatura General de la Ciudad a esta
Procuración General, de 78 (setenta y ocho) fotocopias correspondientes a los papeles
de trabajo del Informe N° 380/SGCBA/2008 (glosadas a fs. 36/114). 
Que a fs. 114 vta. se dejó constancia de la formación del Anexo I (incorporado al
presente, en tres cuerpos con 553 fojas), el cual contiene copia certificada de la Nota
N° 10.908-SS-05, correspondiente a la Licitación Pública Internacional N° 45/05. 
Que asimismo, se formó el Anexo II (incorporado al presente), el cual contiene copia
fiel de la Nota N° 2977-DGSUM-2008 y de actuaciones correspondientes a la Licitación
Pública Internacional N° 45/2005, sobre adquisición de kits de anestesia, en el ámbito
del Proyecto PNUD ARG/02/019 (así consta a fs. 1/2 de dicho Anexo). 
Que abierta la instrucción, a fs. 120/121 se dispuso dar intervención al Área de
Representación Penal, a efectos de que se expida respecto de la pertinencia de iniciar
acciones legales por los hechos aquí investigados. 
Que sin embargo del informe del Departamento Penal de esta Procuración General
(glosado a fs. 125/127), se desprende que en el caso de autos “no parece haber
perjuicio, ya que no hubo desplazamiento de bienes ni disposición obtenida por
maniobra de los agentes. Tampoco se encuentra presente el aspecto subjetivo del tipo
(dolo) ya que de las actuaciones no puede derivarse que los funcionarios intervinientes
hayan actuado para procurar u obtener un lucro indebido para sí o para terceros, ni que
las acciones desplegadas hayan sido emprendidas con el objeto de producir un daño
en el patrimonio de otro (en el caso, de la Ciudad)“. Por consiguiente, no se consideró
procedente la formulación de denuncia penal por el delito tipificado en el artículo 173,
inc. 7º del Código Penal de la Nación 
Que mediante Nota N° 4.345-SGCBA-2008 de fs. 129, el Síndico General de la Ciudad
de Buenos Aires, Dr. Ignacio Martín Rial, remitió al Subsecretario de Atención
Integrada de Salud, Miguel Ángel Schiavone, el informe mediante el cual se realizó la
verificación de los depósitos de medicamentos y materiales biomédicos, en sobre
cerrado de fs. 130, que contiene el Informe N° 380-SGCBA-2008, el cual también obra
en copia a fs. 135/146). 
Que a fs. 169/187 se agregó documentación recabada por distintas Áreas del Ministerio
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de Salud en el marco del mentado Informe N° 380- SGCBA/08. 
Que a fs. 198/199 y vta. prestó declaración informativa la farmacéutica Silvia Graciela
Mirone de Mandolín, quien revista en comisión en la Unidad de Proyectos Especiales -
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UPEUOAC), dependiente de los
Ministerios de Salud y de Hacienda. 
Que dijo que se desempeñó como Responsable Técnica de la Unidad de Control y
Gestión de Abastecimiento (UCyGA) desde su creación en febrero de 2006 hasta los
primeros meses de 2008, cuando se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC). 
Que explicó que al crearse la UCyGA se designó como Coordinador, cargo equivalente
a Director General Adjunto de Recursos Desconcentrados, y máximo responsable al
Contador Jorge Coda; que dicha Unidad no tenía control del circuito de distribución de
los kits de anestesia depositados en UPS y sólo le daba la orden a esta última de
remitir los insumos a cada Hospital. 
Que continuó relatando que cada nosocomio tenía un stock propio de insumos
depositados en UPS, por lo que el operador logístico contaba con datos estadísticos
respecto de la cantidad de kit que correspondía a la existencia de cada establecimiento
hospitalario. Refirió que a principios de 2008, comenzó a acercarse la fecha de
vencimiento de muchos de los kits de anestesia que no estaban siendo usados por el
Hospital al cual pertenecían según stock, por lo que desde la UC yGA se realizó una
reunión en la que participó la dicente con muchos jefes de anestesia de los hospitales,
donde se les informó de la disponibilidad de dichos insumos para todos los
nosocomios, aunque no los hubieran solicitado y no pertenecieran a su existencia.
También se informó a las farmacias de los establecimientos que se contaba con stock
de determinados insumos. 
Que agregó que elevaron desde el área técnica varias notas al Coordinador de la
UCyGA, Marcelo Pombo, informando acerca de los próximos vencimientos, de las
posibilidades de canje, así como otra esquela donde ponían de manifiesto algunas
deficiencias en los informes que enviaba la UPS a la UCyGA, en cuanto a los
vencimientos de los elementos. También dijo que los servicios de Farmacia giraban por
mail a la UCyGA, los pedidos de insumos que tenían en stock en UPS y basado en el
reporte semanal que enviaba el operador logístico respecto de los disponibles para
cada nosocomio. 
Que acompañó la dicente copia de los mails a través de los cuales los hospitales
solicitaban los kits de anestesia (fs. 200/205), nota de información de vencimiento de
insumos en UPS (fs. 206/211), copia Resolución N° 1297-MSGC-07, mediante la cual
se aprueba la integración de la UCyGA (fs. 212/213) y Manual de Funciones,
Descripción de Tareas, Procesos y Cursogramas de la UCyGA (fs. 214/227). 
Que apuntó que el nuevo Coordinador del PNUD residual, Dr. Juan Carlos Kuljis,
estaba haciendo activas gestiones para lograr canjes, habiéndose producido algunos. 
Que se agregaron Notas N° 577/DGADC/09 con Informe N° 460/DGACC/09 de la
Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones (fs. 230/231), N°
576/DGADC/09 con respuesta del Coordinador General Proyecto PNUD ARG/02/019,
Dr. Juan Carlos Kuljis (fs. 232/239), N° 597/DGADC/09 con lo expuesto por el ex
Departamento de Recepción, Logística y Distribución, sobre Informe N° 380-
SGCBA-2008 (fs. 244/250). 
Que a fs. 253 y vta. se recibió declaración informativa a la empleada administrativa de
la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Salud, Marta Raquel
Curuchet, quien se desempeñó como Apoyo Operativo de la UCyGA, desde su
creación en febrero de 2006 y hasta su disolución, pasando en junio de 2007 a prestar
servicios como asistente administrativa. 
Que explicó que su función en la Unidad consistía en informar los días miércoles, a
cada Farmacia de los Hospitales de la red, el stock de insumos que tenía disponible en
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el depósito del operador logístico UPS, y ellos tenían que hacer por mail los pedidos a
la UCyGA requiriendo insumos, por lo cual se enviaba un correo electrónico a UPS
para que los distribuyera. 
Que sostuvo que la UCyGA no tuvo injerencia en la compra de kits de anestesia y que
directamente llegó a dicha Unidad la orden de compra y el cuadro de distribución de los
insumos adquiridos. Respecto a la constancia de fs. 211, la declarante no recordó si
era el cuadro de distribución, pero dijo que coincidía la cantidad de hospitales a los
cuales se les entregaron los elementos. 
Que agregó que a partir del 18/04/2008, por orden del Director General Adjunto de
Abastecimiento Hospitalario, se unificaron todos los insumos próximos a vencer y se
enviaron a todos los hospitales con independencia de que fueran de su propia
existencia. 
Que en su declaración informativa de fs. 254/255, el Coordinador Económico
Financiero de los Hospitales José Dueñas y Benito Quinquela Martín, Jorge Nelson
Coda, manifestó que se desempeñó como Coordinador Administrativo de la UCyGA,
desde su creación hasta junio de 2007, cuando se cambió su estructura y se
delimitaron sus misiones y funciones. 
Que dijo que a la Unidad llegó la orden de compra, ya formalizada y el cuadro de
distribución, siendo la función de la UCyGA en ese caso, recepcionar vía mail los
pedidos de los hospitales y luego de verificar que el establecimiento tuviera stock
asignado, se le enviaba por el mismo medio, a UPS, la orden de entrega del insumo
solicitado. 
Que continuó explicando que posteriormente, UPS enviaba en forma directa el insumo
con los correspondientes remitos, que en teoría eran tres, uno debía quedar en el
Hospital, otro en UPS y el restante debía ser enviado por dicha Unidad con firma
conformada a la UCyGA, aclarando que ésta los recibió en forma discontinua. 
Que precisó que, ingresados los remitos de todos los hospitales se procedía a
separarlos por establecimiento y fecha, sin discriminar el tipo de insumo salvo el caso
específico de leches, vacunas y drogas contra el HIV y se archivaban en biblioratos
individualizados por mes y año y dentro de cada uno de ellos se insertaba una solapa
para cada Hospital. 
Que refirió que en algunas ocasiones visitó personalmente el depósito de UPS, pero
resultaba imposible hacer un control exhaustivo de los insumos, dada la inmensa
cantidad almacenada. Dichos bienes se iban dando de baja en el stock informático
conforme la cantidad que se iba solicitando por mail que coincidía con lo que se
autorizaba. En todos los casos no se podía hacer dicho control, debido a que
transcurrían muchos días entre la autorización de entrega y la recepción de los remitos
y además, atento a la escasez de personal. 
Que con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 2o de la Resolución N°
77-PG-09 (en copia fiel a fs. 118), a fs. 256 y vta., la Instrucción dispuso extraer copias
únicamente de las piezas indispensables para la formación de las diecisiete carpetas
correspondientes a los Hospitales: Roca, Rivadavia Vélez Sarsfield, Fernández,
Gutiérrez, Pinero, Tornú, Udaondo, Elizalde, Sarda Penna, Santojanni, Zubizarreta,
Ramos Mejía, Durand y Alvarez y al Instituto de Rehabilitación Psicofísica, a efectos de
tratar individualmente cada establecimiento asistencial en expedientes separados yque
se centralizarían en el Sumario N° 123/09, por el que se venían investigando hechos
de similar naturaleza en las presentes actuaciones. 
Que cabe aclarar que con respecto al Hospital de Infecciosas “F Muñiz“ y al Hospital de
Rehabilitación Respiratoria “M. Ferrer“, no se inició investigación sumarial, toda vez
que de la lectura de los obrados se desprende que en tales casos, no existen
discrepancias en los registros correspondientes a los ingresos, egresos y saldos de
existencias de los kits de anestesia, a los que se refiere el Informe N° 380-SGCBA-08. 
Que a fs. 259 consta la remisión de las actuaciones a la Mesa General de Entradas,
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Salidas y Archivos, con el fin de caratularlas como Expediente e investigar la situación
de los correspondientes hospitales, por separado. 
Que a fs- 264- en virtud de lo manifestado por la Coordinación General Proyecto PNUD
ARG/02/019 mediante Registro PG N° 1182573-PG-09 (incorporado), se dejó sin
efecto el llamado a prestar declaración informativa al Dr. Juan Carlos Kuljis, que fuera
dispuesto a fs. 261. 
Que mediante dicho Registro, el Dr. Kuljis informó a esta Procuración General, que en
atención a los privilegios e inmunidades concedidas por la Ley 23.396 al Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en cuyo marco se ejecuta el Proyecto
PNUD ARG/02/019 y siendo de aplicación la Convención sobre Prerrogativas e
Inmunidades de las Naciones Unidas, a la cual adhirió la República Argentina mediante
Decreto Ley 15.971, se dio intervención, el 18/09/009 a la Representación Residente
en este país, del PNUD. 
Que lucen glosadas las Notas Nros 1.194.931-DGAAJ-09 (fs. 268/271 y vta.) y
1.279.614-DGAAJ-09 (fs. 272/275 y vta.) con la información producida por el Dr. Juan
Carlos Kuljis, Coordinador del Proyecto PNUD ARG/02/019 - Nuevo Sistema de
Gestión de Insumos Médicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se
adjuntó copia obrante en el Proyecto del Pliego de la LPI N° 45/2005, de la respectiva
Orden de Compra rectificatoria, como así también informe de la Sindicatura General
(fs. 277/408). 
Que a fs. 413, la Dirección Liquidación de Haberes, dependiente de la Dirección
General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
informó que Marcelo Gustavo Pombo, DNI N° 14.996 363 (quien fuera Coordinador de
la UCyGA), registra situación 8,'atento a que desde enero/08 se encuentra con un
trámite por cambio de gestión, no registrando esa área ninguna novedad que la
modifique. En tanto, a fe. 414, la entonces Dirección General de Recursos Humanos
hizo saber que no existen en sus archivos constancias de que Ángel Darío Silva, DNI
N° 22.993.537, revista o haya revistado en la Administración Central. 
Que a fs. 420 y 423 lucen informes de la Dirección Adjunta de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Salud, comunicando que no ha llevado a cabo gestión
alguna para hacer efectivo el canje de los kits de anestesia marca Anesthesia,
obtenidos en el marco de la Licitación Pública Internacional N° 45/2005 e
instrumentada dicha adquisición mediante Orden de Compra N° 113/2006. 
Que a fs- 424/562 y vta., tal como consta en la nota de fs 263, obra la información
elevada a la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, en su carácter de
Dirección Nacional Alterna del Proyecto PNUD ARG 02/019 así como también, copia
del Acuerdo de Canje suscripto con la Firma PS Anestesia S.A En tanto que a fs.
564/709, obra copia de esa misma documentación, remitida por la Dirección General
Administrativo Contable del Ministerio de Salud, mediante nota de fe. 710, todo ello, a
su vez, remitido por el Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Salud, Dr. Juan Gustavo Corvalán, por nota de fs. 711. 
Que llamado a prestar testimonio, declaró a fs. 723 yvta., el Director General de la
Dirección General Legal yTécnica del Ministerio de Salud, Enrique Héctor Rodríguez
Chiantore, quien explicó que la gestión del canje de los kits de anestesia adquiridos a
través de la Licitación Pública N° 45/2005 estaba en cabeza de la Coordinación del
Proyecto PNUD ARG/02/019, cuyo titular al momento en que el declarante se enteró de
los hechos, era el Dr. Juan Carlos Kuljis. 
Que dijo que toda la gestión de adquisición de esos insumos fue previa a que el dicente
asumiera el cargo, pero la Coordinación de tal proyecto, que fue la que resolvió la
adquisición de los kits en cuestión, mantuvo informadas a las autoridades del
Ministerio. 
Que refirió que se ha producido el canje de insumos vencidos y que actualmente se
están utilizando los kits nuevos recibidos a cambio de los vencidos. Agregó que la



N° 3769 - 14/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

operatoria del canje está a cargo del Proyecto y desde los estamentos del Ministerio se
está al tanto, se aporta y se colabora para la consecución del fin. 
Que a fs. 724 se decretó el cierre de la etapa instructoria. 
Que como precedentemente se señaló, este sumario administrativo tiene por objeto
deslindar eventuales; responsabilidades disciplinarias respecto de las irregularidades
señaladas por la Sindicatura de la Ciudad de Buenos en la Observación N° 4.14 del
Informe N° 380-SGCBA-08 (fs. 4/15 y vta.) como así también investigar qué medidas
se adoptaron para que la Empresa PS Anestesia S. A efectivice el canje de seis mil
ciento siete kits de anestesia vencidos, conforme lo solicitado por la Coordinación
General del Proyecto PNUD ARG/ 02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de
2008. 
Que en dicho informe, la Sindicatura precisó que el equipo auditor actuante advirtió
discrepancias entre los datos de los registros correspondientes a los ingresos, egresos
y saldos de existencias de kits de anestesia, existentes en la Unidad de Control y
Gestión de Abastecimiento de. Ministerio de Salud, en los diecinueve hospitales
aludidos y el Depósito de la Empresa UPS SCS (Argentina). 
Que ahora bien, los kits en cuestión fueron adquiridos a través de la Licitación Pública
Internacional N° 45/05, cuya copia certificada se agrego en el Anexo | (III Cuerpos),
realizada en el marco de un Tratado Internacional  el PNUD Ley N° 23.396. 
Que la aceptación de realizar una compra centralizada para el ejercicio 2006, como su
respectiva solicitud de pedido fue firmada por el entonces Subsecretario o de
Gerenciamiento Estratégico (Dr. Pablo Mazza (fs. 1 y 2, Anexo I) y por el otrora
Subsecretario de Servicios de Salud (Dr. Julio Salinas), dependientes ambos de la ex
Secretaría de Salud. 
Que por su parte, el Coordinador General del Proyecto PNUD ARG/02/019, Contador
Federico Arnaud, por Disposición N° 017 de fecha 07/10/2005 (en copia fiel a fs. 31),
autorizó el llamado a la Licitación Pública Internacional N° 45/05, y aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas. 
Que la firma adjudicataria fue la empresa denominada “PS Anesthesia S.A (fs.
538/541, Anexo I), la Orden de Compra N° 113/06 (fs. 546/547, del mismo actuado),
fue suscripta por el Coordinador General del Proyecto PNUD ARG/02/019 (Cdor.
Leonardo Rodríguez Mormandi), el 30/03/2006 y aceptada por el proveedor el
06/04/2006. 
Que debe señalarse que, de los funcionarios mencionados anteriormente, el Dr. Mazza
y el Contador Arnaud se desvincularon de los cuadros del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en tanto que del Dr. Salinas no se obtuvo información acerca de si
continúa en alguna otra función y que el Ctdor. Rodríguez Mormandi, continuaba en la
función, prestando servicios como Coordinador de Gestión Económico Financiera del
Ministerio de Salud (conforme constancias de. fs. 26/29). 
Que en cuanto a la Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento -UCYGA-, es
preciso destacar que su creación fue aprobada por Resolución N° 204/GCBA/SS/06, el
02/02/2006 y los agentes designados en su artículo 2o (fs. 16 vta.), de acuerdo a la
información proporcionada por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
Responsable Técnica Silvia Graciela Mirone de Mandolín, el Coordinador
Administrativo Jorge Coda y la empleada de Apoyo Operativo, Marta Curuchet,
actualmente continúan prestando servicios en el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires (según constancias de fs. 21/22 y vta.). 
Que toda vez que el tema concerniente a las anomalías verificadas por la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, se dirigen a la actuación de quienes al
momento de los hechos detentaban determinada calidad funcional, atento a la cual no
están alcanzados por el régimen disciplinario contemplado en la Ley N° 471,
encontrándose exceptuados del ámbito de aplicación conforme a lo establecido en su
artículo 4o, no corresponde en el marco de un sumario disciplinario expedirse sobre la
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conducta de dichas personas. 
Que el Director General Legal y Técnico del Ministerio de Salud, Enrique Héctor
Rodríguez Chiantore, dejo bien explicitado en su testimonio de fs. 723 y vta., que la
Coordinación del Proyecto de toda la gestión de adquisición de esos insumos, previa a
su gestión en el cargo, fue la que resolvió la adquisición de los kits en cuestión y
mantuvo informadas a las autoridades del Ministerio. Agregó que la operatoria del
canje de insumos vencidos estuvo a cargo del Proyecto y actualmente, se están
utilizando los kits nuevos recibidos a cambio de los vencidos. 
Que es del caso destacar lo señalado por el entonces Coordinador Administrativo de la
UCyGA, Jorge Coda, en su declaración informativa de fs. 254/255, en cuanto a que a la
Unidad llegó la orden de compra ya formalizada y el cuadro de distribución, siendo la
función de la UCyGA en ese caso, recepcionar vía mail los pedidos de los hospitales y
luego de verificar que el establecimiento tuviera stock asignado, enviar por el mismo
medio a UPS la orden de entrega del insumo solicitado, no siendo factible realizar un
control exhaustivo de los insumos ubicados en el depósito de dicha Unidad, atento a la
gran cantidad allí almacenada, y a que transcurrían muchos días entre la autorización
de entrega y la recepción de los remitos. 
Que debe hacerse notar además que, en el Informe N° 380-SGCBA-08, la propia
Sindicatura ha informado que no fue posible verificar la solicitud de compra, por parte
de los hospitales, debido a que el Expediente suministrado por el Ministerio de Salud
(Coordinación General de Proyecto PNUD ARG/02/019), se inició con la aceptación de
la compra de los insumos con destino a la Red de Hospitales del GCBA, firmada por el
Subsecretario de Servicios de Salud y el Subsecretario de Gerenciamiento Estratégico,
respectivamente, dependientes del entonces Secretario de Salud, en funciones en el
año 2006 (en copia fiel a fs. 32). 
Que tampoco aparecen comprometidos agentes sujetos a la potestad disciplinaria del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el tema relacionado con el vencimiento de
los kits de anestesia, cuestión que ha sido expresamente contemplada en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación N° 45/05, en la cual se estableció que los
productos no podían tener al momento de la entrega un vencimiento inferior a
dieciocho meses y ante el caso que los productos no hubieran sido utilizados por los
hospitales antes de la fecha de su vencimiento, se debía notificar a la firma
adjudicataria con tres meses de anticipación para materializar el canje. 
Que en el ya mencionado Pliego, también se precisó que el Organismo Licitante
(Proyecto PNUD ARG/02/019), se reservaba el derecho de considerar ofertas
alternativas de características distintas a las indicadas en el mismo, incluidos envases,
formas farmacéuticas, y/o presentaciones de contenidos diferentes a los solicitados. 
Que la investigación sumarial administrativa tampoco ha detectado indicios de que se
encuentre de algún modo comprometida la conducta de funcionarios o empleados
pasibles de medidas disciplinarias, en lo referente a la falta de cumplimiento del canje
solicitado. 
Que de modo que no puede advertirse en forma fehaciente, en toda esta
documentación obrante en autos, la comisión de irregularidades por parte de agentes
del Gobierno de la Ciudad, los que no tuvieron oportunidad de decidir la operatoria, al
ser la resultante de un acto unilateral de las entonces autoridades del Ministerio de
Salud. 
Que no puede dejarse de señalar que hubiera sido de significativa utilidad contar con
los dichos del entonces Subsecretario de Gerenciamiento Estratégico, Dr. Pablo Mazza
y del ex Coordinador General del Proyecto PNUD ARG/02/019, Contador Arnaud,
ambos ya desvinculados de los cuadros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
quienes firmaron -el primero- la aceptación de realizar una compra centralizada para el
ejercicio 2006 y su respectiva solicitud de pedido (fs. 32) y el segundo la Disposición N°
017 de fecha 07/10/2005 (fs. 31), mediante la cual autorizó el llamado a la Licitación
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Pública Internacional N° 45/05, y aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y Especificaciones Técnicas. Dicha circunstancia impidió conocer las
razones de la decisión adoptada. 
Que por otra parte, de acuerdo con el informe de fs. 125/127, el Departamento Penal
de esta Procuración General no consideró procedente la formulación de denuncia
penal por el delito tipificado en el artículo 173 inciso 7o del Código Penal, respecto de
los hechos aquí investigados, toda vez que “no parece haber perjuicio, ya que no hubo
desplazamiento de bienes ni disposición obtenida por maniobra de los agentes.
Tampoco se encuentra presente el aspecto subjetivo del tipo (dolo) ya que de las
actuaciones no puede derivarse que los funcionarios intervinientes hayan actuado para
procurar u obtener un lucro indebido para sí o para terceros, ni que las acciones
desplegadas hayan sido emprendidas con el objeto de producir un daño en el
patrimonio de otro (en el caso, de la Ciudad). 
Que por todo lo expuesto, deviene inoficioso proseguir con la presente investigación,
en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art.134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
 
Art. 1o.- Archivar el presente sumario, en el que no fue indagado ningún agente,
ordenado a fin de deslindar eventuales responsabilidades por las supuestas
irregularidades señaladas por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires en
la Observación Nro. 4.1.4 del Informe N° 380-SGCBA-08, consistentes en presuntas
discrepancias emergentes de los registros correspondientes a los ingresos, egresos y
saldos de existencias de los kits de anestesia adquiridos por la Licitación Pública
Internacional N° 45/05, existentes en la Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento
del Ministerio de Salud, en los diecinueve hospitales enunciados en el aludido informe y
en el Depósito de la Empresa UPS SCS (Argentina) SRL; como así también investigar
qué medidas se adoptaron para que la Empresa PS Anesthesia S.A. efectivice el canje
de seis mil ciento siete kits de anestesia vencidos, conforme lo solicitado por la
Coordinación General del Proyecto PNUD ARG/02/019 en las notas fechadas el día 12
de junio de 2008. 
Art. 2°.- Remitir copia fiel del presente acto administrativo, al Ministerio de Salud de la
Ciudad de Buenos Aires y a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a fin
de hacerle conocer el resultado arribado en las presentes actuaciones. 
Art. 3°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. 
Art. 4°.- Oportunamente remítase 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 N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Monner Sans
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 175/OAYF/11
 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 007/11-0 por el que tramita la Contratación Directa Nº 22/2011;
y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante Resolución OAyF Nº 126/2011 se autorizó el llamado a Contratación
Directa Nº 22/2011 con el objeto de proveer el servicio de control de plagas e higiene
ambiental para las dependencias del Poder Judicial (áreas jurisdiccional y
administrativa) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se fijó un presupuesto oficial
de trescientos ochenta y tres mil doscientos diez con 25/100 pesos ($ 383.210,25), IVA
incluido.
Que a fs. 112 obra constancia de publicación en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, mientras que a fs. 100 se acredita la publicidad en la página web oficial.
Por su parte, a fs. 92/99 constan las invitaciones cursadas correo electrónico.
Que a fs. 123/125 obra el acta de apertura de ofertas de la cual se desprende que se
presentaron seis sobres: Servicio de Limpieza y Mantenimiento SA (CUIT Nº
30-70173721-7), Compañía Desin SRL (CUIT Nº 33-52880373-9), Empresa
Fumigadora Italo Argentina SRL (CUIT Nº 30-62557427-3), Coplama SA (CUIT Nº
30-57790396-0), Compañía Fumigadora del Norte SRL (CUIT Nº 30-54957437-4) y
AGUS Fumigaciones SRL (CUIT Nº 30-58746176-1). Entre las fs. 126 y 1239 obran las
ofertas junto a la documentación respaldatoria.
Que a fs 1245, a fin de proveer asistencia técnica en la evaluación de ofertas, se le dio
la intervención que le compete a la Oficina de Seguridad e Higiene, la cual manifestó a
fs. 1248 que: “las empresas presentadas no poseen impedimentos técnicos para la
realización de las tareas encomendadas”.
Que la Comisión de Preadjudicaciones solicitó a la Dirección de Compras y
Contrataciones, en el marco de la Res. OAyF Nº 126/11 que“tenga a bien proceder a
actualizar el cuadro presupuestario relacionado con la contratación de marras, obrante
a fs. 19, ello en orden a lo resuelto por la resolución mencionada, en cuanto dispone la
actualización de dicho monto en un 10% y agrega entre los servicios a cotizar la
prestación de la labor en el edificio sito en la calle Lavalle 369 de esta Ciudad” (fs.
1260).
Que de fs. 1264 a 1278, luce el Dictamen de Evaluación de Ofertas y cuadro
comparativo realizado en el marco de la presente, de los que se desprende: “…Del
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análisis practicado sobre la documentación aportada por los interesados en participar
de esta Contratación Directa Nº 22/2011, resulta que las ofertas presentadas por
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA y COMPAÑÍA DESIN SRL han sido
declaradas ofertas admisibles, mientras que las presentadas por AGUS
FUMIGACIONES, COPLAMA SA, COMPAÑÍA FUMIGADORA DEL NORTE SRL y
EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA SRL, han sido declaradas ofertas no
admisibles. Por lo tanto, esta Comisión entiende que corresponde preadjudicar por un
total de pesos ciento cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta con 76/100 ($
159.860,76), de acuerdo al siguiente detalle: Los renglones 1, 2, 3 y 5 a la empresa
COMPAÑÍA DESIN SRL, por la suma total de pesos ciento catorce mil quinientos
sesenta y cuatro ($ 114.564)…Que un análisis particular corresponde realizar con
relación al renglón 9. De la actualización obrante a fs. 1262 se observa que no existe
presupuesto oficial para la contratación del servicio con respecto al inmueble contenido
en el mismo que permita realizar el correcto confronte con las ofertas presentadas, no
obstante haber esta Comisión materializado la consulta especifica, según surge de fs.
1260. Que no obstante ello, esta Comisión ha expresado reiteradamente su postura de
evitar la frustración de los procesos de adquisición, en la medida de lo
reglamentariamente viable, pues resultan esenciales esos bienes o servicios para el
correcto funcionamiento del sistema de justicia local (…) corresponde preadjudicar el
renglón 9 a la empresa COMPAÑÍA DESIN SRL por la suma de pesos doce mil
quinientos cincuenta y dos ($ 12.552). Los renglones 4 y 7 a la empresa SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. por la suma total de pesos treinta y dos mil
setecientos cuarenta y cuatro con 76/100 ($ 32.744,76)… Con respecto al renglón 6,
esta Comisión entiende que las propuestas presentadas resultan económicamente
inconvenientes para los intereses de este organismo… Que igual circunstancia sucede
con relación al renglón 8”
Que de fs. 1279 a 1289 obran agregados correos electrónicos notificando a las firmas
interesadas del dictamen de preadjudicación y sus correspondientes confirmaciones de
lectura; a fs. 1290 solicitud de publicación en la pagina web del Consejo y constancia
de publicación en cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 1300)
Que a fs. 1302 obra constancia de publicación del Dictamen de la Comisión Evaluadora
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que requerida su intervención, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante
Dictamen Nº 4137/2011, previa reseña de lo actuado, por intermedio del señor Jefe de
Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos concluye que: “este
Departamento nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado
oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.”
Que puesto a resolver, analizados los antecedentes señalados, adelanto desde ya que
me apartaré de la recomendación dada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, por
razones de orden estrictamente legal y de conveniencia. En ese orden de ideas,
advierto que la presentación efectuada por la firma Desin SRL es inadmisible, pues ha
incumplido una formalidad esencial. Tal como lo postula el art. 102 RLCC y lo ratifica el
art. 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, “las ofertas deberán encontrarse
firmadas en todas sus fojas, incluyendo aquellas que expresamente requiera el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, más la documentación adicional, folletos o todo
tipo de publicidad que el oferente adjunte”. El incumplimiento de este recaudo está
legalmente fulminado con el rechazo de la oferta (conf. art. 104, inc. a LCC). Lo cierto
es que la documentación presentada por Desin SRL con el objeto de dar cumplimiento
a lo requerido por las cláusulas 10 (plan de trabajo) y 12 (acreditación de la capacidad
económico financiera) carece de toda firma; así se aprecia en el examen de las fojas
1174/1190 y 1213/1222. De tal suerte, su presentación no puede ser valorada en esta
compulsa.
Que de este modo, sólo subsiste como oferta admisible la propuesta formulada por la
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firma Servicio de Limpieza y Mantenimiento SA. La Comisión Evaluadora, tras indagar
en la cotización de aquélla, recomendó la adjudicación sólo por los renglones 4 y 7 de
este procedimiento, por entender que los precios ofertados en los restantes casos eran
inconvenientes, desde la óptica económica, para los intereses del Poder Judicial.
Empero, tal como lo he señalado en reiteradas oportunidades, tengo para mí que la
conveniencia de una oferta no puede mensurarse con exclusiva referencia a su precio.
Así lo preceptúa claramente el art. 106 LCC cuando dice que “(l)a adjudicación debe
realizarse a favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta el precio, la
calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento
presentes y futuros, y demás condiciones de la oferta”. En esta inteligencia -que,
reitero, constituye la directriz que debe guiar toda evaluación de posturas-, la propuesta
de Servicio de Limpieza y Mantenimiento SA aparece como conveniente, habida
cuenta sus sólidas referencias bancarias y comerciales (conf. fs. 1132/9) y, muy
especialmente, sus descollantes antecedentes en la actividad, sirviendo a áreas
sensibles del sector público, como diversos nosocomios del estado local y hasta
dependencias de la UBA (fs. 902/10). Esto dicho, es menester destacar que los precios
cotizados son también ventajosos, desde que, globalmente considerada, la oferta bajo
examen asciende a los doscientos noventa y nueve mil setecientos treinta y seis pesos
con doce centavos ($299.736,12) IVA incluido; esto es, un 21,79% menos que el valor
presupuestado originalmente ($383.210,25) para la totalidad de esta contratación.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº
22/2011, con el objeto de proveer el servicio de control de plagas e higiene ambiental
para las dependencias del Poder Judicial (áreas jurisdiccional y administrativa) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad, características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares aprobado mediante
Res. OAyF Nº 126/2011.
Artículo 2º: Adjudicar a la firma SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A
(CUIT Nº 30-70173721-7) los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Contratación
Directa Nº 22/2011, por un importe de doscientos noventa y nueve mil setecientos
treinta y seis pesos con doce centavos ($299.736,12) IVA incluido, conforme la
propuesta económica de fs. 820/21.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también notificar a la adjudicataria y al resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
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Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 393/FG/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 3357, la Resolución CCAMP Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº 20814/11
del registro de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
una plataforma tecnológica para edificios del Ministerio Público Fiscal.
Que el señor Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones, mediante Nota
DTC Nº 190/11 –fs. 1/26-, acompañó las especificaciones técnicas elaboradas a tal
efecto.
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el pre-pliego de Bases y
Condiciones Particulares (fs. 30/44) y lo remitió al área técnica competente a fin de
obtener su conformidad, lo cual fue cumplido conforme constancia de fs. 46.
Que respecto al marco de la presente contratación, el Consejo de la Magistratura
-mediante el dictado de la Resolución CM Nº 688/2010-, encomendó llevar adelante
todas las contrataciones que este Ministerio Público estimara necesarias, a efectos de
resolver la emergencia edilicia, mediante los procedimientos de contratación en los
términos de la Ley Nº 2095, incluyendo tanto la adquisición como la locación de
inmuebles y de todas las demás contrataciones referidas a infraestructura que se
estimen necesarias para su puesta en funcionamiento; medida que fuera prorrogada
mediante Resoluciones CM Nº 1031/10 y Nº 368/11, vigente a la fecha.
Que en el marco de tal encomienda, fue dable advertir que el inmueble locado -Paseo
Colón 1333-, dentro de la pesquisa que se efectuó por las áreas técnicas del Ministerio
Público Fiscal, fue el único que contaba con el metraje, la disponibilidad inmediata, las
condiciones edilicias y económicas de contratación más favorables y provechosas para
resultar la opción más conveniente para este Ministerio Público.
Que en tal sentido, el alquiler del mencionado edificio permitirá el traslado de una gran
cantidad de agentes, lo cual posibilitará revertir la crítica situación edilicia mencionada,
otorgando al personal condiciones saludables de trabajo con ambientes seguros y
funcionales para el desempeño de sus tareas.
Que asimismo, cabe destacar que el día 7 de septiembre de 2011 la Cámara de
Diputados del Congreso Nacional sancionó la Ley Nacional Nº 26.702 aprobatoria de la
transferencia de competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si
bien se encuentra sujeta a la sanción de una norma por la Legislatura de esta ciudad
para su entrada en vigencia, resulta previsible la proximidad de su dictado en el marco
del proceso de autonomía de la C.A.B.A., implicando éste, un incremento considerable
de causas que tramitan por ante el Ministerio Público.
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Que para efectivizar dicho traslado de competencias, es necesario contar con la
infraestructura y tecnología que permita preparar al inmueble de la avenida Paseo
Colón Nº 1333 a las condiciones de funcionalidad institucional que el adecuado servicio
de justicia, que el Ministerio Público ofrece en cumplimiento del mandato constitucional
y legal, requiere.
Que conforme lo destacara el Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones,
resulta necesaria la adquisición de una planta tecnológica destinada a unificar las
telecomunicaciones de las distintas sedes de este Ministerio Público Fiscal, como así
también, para brindar servicios en el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 1333,
señalando que la presente contratación tiene por objeto adquirir dicha plataforma
implicando la unificación de la infraestructura de telefonía IP existente con la necesaria
infraestructura de datos y telefonía a instalarse en la mencionada sede de la Av. Paseo
Colón Nº 1333.
Que asimismo, el Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones señaló que
la presente contratación deberá permitir, en primer lugar, contar con un sistema de
telefonía administrable y operable en forma centralizada como una sede más del
Ministerio Público Fiscal, previéndose además, que el inmueble sito en la Av. Paseo
Colón Nº 1333 se constituirá en respaldo (backup) del centro de comunicaciones
unificadas (Unified Call Manager) ya instalado en el edificio sito en Bme. Mitre Nº 1735.
Que en tal inteligencia, el jefe de dicho Departamento manifestó que el centro de
comunicaciones unificadas ya implementado en el edificio de Bme. Mitre Nº 1735
permite configurar todo el sistema de telefonía del Ministerio Público Fiscal desde un
único punto, generando virtualmente una única central telefónica para todos los
usuarios, independientemente del edificio donde éstos prestan servicio. Además, se
prevé en la presente licitación no sólo incorporar al sistema de comunicaciones
unificadas la nueva sede de Paseo Colón Nº 1333, sino que también ésta conforme un
clúster de alta disponibilidad junto a la instalación existente en el edificio sito en Bme.
Mitre Nº 1735.
Que el Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones manifestó que es
conveniente la adquisición de equipamiento marca Cisco a fin de garantizar una
completa compatibilidad para el funcionamiento en alta disponibilidad tanto de los
servicios actuales como futuros, de aprovechamiento de repuestos ya adquiridos y
reducción de costos de stock de los mismos, como así también de optimización de los
recursos humanos asignados a la operación y mantenimiento de redes.
Que teniendo en cuenta el monto oportunamente informado por el Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, mediante Nota DCyC Nº 413/11 se informó el
presupuesto oficial para la presente contratación, el cual asciende a la suma de pesos
tres millones doscientos setenta y dos mil ochocientos noventa ($3.272.890,00) IVA
incluido.
Que a fs. 71/73, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer
frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su
imputación preventiva en las partidas presupuestarias 4.3.4. y 4.3.6.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, modificado por el artículo
25 de la Ley Nº 3318, dispone que es atribución de la Fiscalía General el “Realizar
contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, estableciendo las Unidades Operativas de Contrataciones
correspondientes, aplicando la legislación vigente en materia de contrataciones y
coordinando con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de así estimarlo pertinente, el soporte administrativo que éste deberá prestar, en
los términos de la cláusula transitoria cuarta de la presente ley, hasta el monto de
quinientas mil unidades de compra (500.000, artículo 143 de la Ley Nº 2095)”.
Que no obstante el tope dispuesto en la citada la Ley Nº 2095, cabe destacar que la
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mencionada Resolución CM Nº 688/2010 entiende necesario “poner a disposición del
Ministerio Público toda la cooperación que pueda brindar este Consejo de la
Magistratura y, en consecuencia, prestar conformidad para que dicho ámbito del Poder
Judicial de la Ciudad lleve adelante todas las contrataciones que resulten necesarias,
sin tope económico, a efectos de resolver la situación de emergencia edilicia existente”.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Contratación Directa por Urgencia y disponer el correspondiente llamado, conforme lo
previsto en los artículos 25, 26, 28 inciso 1º, y concordantes de la Ley Nº 2095, y
aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas y demás anexos que forman parte integrante de la presente y que,
conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán dicha
contratación tendiente a la adquisición una plataforma tecnológica para edificios del
Ministerio Público Fiscal sitos en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que en virtud de las características propias de la presente contratación, el suscripto
considera conveniente difundir la presente convocatoria durante dos (2) días en tres
periódicos de circulación nacional.
Que en tal inteligencia, corresponde aprobar el gasto por la suma de pesos setenta y
dos mil ($72.000,00) IVA incluido, imputable a la partida presupuestaria 3.6.1 del
Programa 30 de la Jurisdicción 5, en calidad de publicidad y propaganda a fin de
afrontar las erogaciones derivadas de la difusión requerida.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado, el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y los restantes anexos elaborados
para la presente contratación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante dos (2) días, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en
la página de Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por
la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días de la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 74/79, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con
todo lo actuado en el expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los
términos de la presente.
Que por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Contratación
Directa por Urgencia y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego
de Especificaciones Técnicas y restantes anexos que forman parte integrante de la
presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13, 26 y 28 inciso 1º de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución
CCAMP Nº 11/10);
 
 
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa por Urgencia Nº 21/11
tendiente a lograr la adquisición de una plataforma tecnológica para dar servicio en el
edificio sito en Paseo Colon Nº 1333 y dependencias del Ministerio Público Fiscal sitas
en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y restantes anexos que integran esta Resolución, con un
presupuesto oficial de pesos tres millones doscientos setenta y dos mil ochocientos
noventa ($3.272.890,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirá el procedimiento aludido en el artículo 1º de
la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Pliego de Especificaciones Técnicas, el modelo de
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, formulario
original para cotizar y el modelo de invitación a cotizar, que como Anexos II, III, IV y V
integran la presente Resolución.
ARTICULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Contratación Directa serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establecer que el día 7 de noviembre de 2011, a las 11:15 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publicar el aviso 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, y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a las partidas 4.3.4. y 4.3.6. del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Publicar el presente llamado por dos (2) días en los periódicos Clarín,
La Nación y Página 12.
ARTICULO 10º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos setenta y dos mil ($72.000,00)
IVA incluido imputable a la partida presupuestaria 3.6.1. del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente, en calidad de publicidad y
propaganda a fin de afrontar las erogaciones derivadas de la difusión ordenada en el
artículo precedente, delegándose en la Secretaría General de Coordinación de este
Ministerio Público Fiscal la realización de todas las gestiones necesarias con el objeto
de efectivizar dicha publicación (aprobación de gastos derivados y conexos,
modificaciones menores en el monto aprobado, fijación de los días de publicación y
ubicación del aviso) a fin de asegurar una mayor difusión del mismo.
ARTÍCULO 11º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en los periódicos de circulación nacional señalados, anúnciese en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal, notifíquese a los interesados, notifíquese al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, 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 y oportunamente archívese. Garavano
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 396/FG/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903, la Resolución
FG Nº 196/08 y la Actuación Interna Nº 1292/07 del registro de esta Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1 y 22 de la Ley N° 1903, Orgánica del Ministerio Público.
Que mediante la Resolución FG Nº 196/08, el suscripto autorizó y aprobó la locación
del inmueble sito en la calle José León Suárez 5088 de esta ciudad, por un plazo de
tres (3) años. Asimismo se aprobó el contrato de locación y se autorizó el
correspondiente gasto.
Que por su parte, se delegó en la Secretaría General de Coordinación la facultad para
realizar todas las gestiones que se deriven de la vinculación contractual y la relación
con los locadores, incluyendo la facultad para suscribir el contrato de locación
respectivo.
Que en tal sentido, tal como surge de las constancias de fs. 96, se suscribió el contrato
de locación correspondiente.
Que con posterioridad, tal como puede extraerse de la Nota OPCPyC Nº 2088/2011 (fs.
871), el jefe de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable solicitó
al Secretario General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos que informe acerca
de la necesidad de proceder a la renovación de la locación del bien sito en José León
Suárez, ante el inminente vencimiento del contrato de locación oportunamente
suscripto.
Que el titular de la Secretaria General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos dio
intervención a la Oficina de Acceso a Justicia a fin de que su titular se pronuncie al
respecto, toda vez que dicho local es utilizado por la Unidad de Orientación y Denuncia
del barrio Villa Lugano.
Que en tal inteligencia, la titular de la Oficina mencionada precedentemente manifestó,
entre otras cosas, que: “En dicho inmueble seguirá funcionando la Unidad de
Orientación y Denuncia Nº 3 hasta ser trasladada al edificio de la Comisaria Comunal
que corresponda…”. A su vez, señaló que “… considero necesaria la renovación del
contrato de alquiler del mencionado local que caducará el próximo 31 de agosto”. 
Que a fs. 881, obra glosada la tasación del Banco Ciudad de Buenos Aires respecto del
valor locativo mensual del inmueble en cuestión, el cual asciende a la suma de pesos
mensuales seis mil ciento cincuenta ($6.150,00).
Que asimismo, conforme surge de fs. 894, el propietario del inmueble en cuestión
manifestó su voluntad de renovar el vínculo contractual existente.
Que mediante Nota UOA Nº 38/11 se informó a la inmobiliaria Propiedades Holder que
este Ministerio Público Fiscal se encuentra en condiciones de renovar el contrato de
locación oportunamente suscripto con las propuestas allí indicadas, las cuales fueron
acordadas en una reunión llevada a cabo con los propietarios del inmueble.
Que en tal sentido, se elaboró un proyecto de contrato de locación para el inmueble
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sito en José León Suárez 5088 de esta ciudad, del cual puede extraerse la voluntad de
acordar un nuevo vínculo con el locador por tres (3) años, venciendo en consecuencia
el plazo de alquiler el día 31 de agosto de 2014.
Que conforme lo informado a fs. 922/923 por el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad dependiente de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y
Contable existen partidas suficientes para afrontar la locación referida para el ejercicio
2011, como así para afrontar los costos necesarios en calidad de comisiones y gastos
bancarios.
Que a fs. 924/927, el Departamento de Asuntos Jurídicos dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete sin observar
reparos a la prosecución del trámite.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la
presente.
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar y aprobar el contrato de
locación del inmueble sito en la calle José León Suárez 5088 de esta ciudad y autorizar
el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903 y Nº 3753;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar y aprobar el contrato de locación del inmueble sito en la calle
José León Suárez 5088 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un plazo de
treinta y seis (36) meses, que como Anexo I forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos veinticuatro mil cuatrocientos
($24.400,00), en calidad de gastos de alquiler de edificios y locales -partida
presupuestaria 3.2.1.- a fin de dar cumplimiento con la ejecución del contrato que se
aprueba por el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos siete mil trescientos veintitrés
con setenta y nueve centavos ($7.323,79) en concepto de comisiones y gastos
bancarios -partida presupuestaria 3.5.5.-.
ARTICULO 4º.- Delegar en el titular de la Secretaria General de Coordinación la
facultad para realizar todas las gestiones que se deriven de la vinculación contractual y
de la relación con el locador, incluyendo la facultad para suscribir el contrato de
locación que como Anexo I se acompaña en el presente Resolución. 
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable a fin de que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente.
ARTÍCULO 6º.- Delegar en la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable la realización de todas las gestiones necesarias con el objeto de efectivizar
los pagos correspondientes a lo dispuesto en el presente acto administrativo, pudiendo
realizar todas las liquidaciones y aprobar los gastos derivados y conexos -bancarios,
modificaciones menores en el monto aprobado, etc.- así como las tasas e impuestos
que resulten indispensables con tal objeto.
Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y por un (1) día en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la Unidad de Auditoría Interna
del Ministerio Público, a la Secretaría General de Coordinación, y oportunamente
archívese. Garavano
 
 

ANEXO



N° 3769 - 14/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 399/FG/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903 y Nº 3318,
la Resolución FG Nº 278/11 y la Actuación Interna Nº 20578/11 del registro de la
Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación interna referida en el Visto tramita la contratación tendiente a
lograr la cobertura de seguro contra todo riesgo sin franquicia para vehículos de uso
oficial del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que por Resolución FG Nº 278/2011 se adjudicó a la firma FRANCISCO OSVALDO
DIAZ S.A. el procedimiento llevado a cabo para la adquisición de cinco (5) vehículos
utilitarios vidriados y butacados marca Renault Kangoo 1.6, modelo 2011 y un (1)
vehículo utilitario tipo minubus vidriado y butacado marca Renault Master, de 16
plazas, modelo 2011, todos ellos de uso oficial del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A.
Que en virtud de la inminente entrega de los citados vehículos, se torna imprescindible
la contratación de un seguro contra todo riesgo sin franquicia para los mismos.
Que en tal sentido se solicitaron cotizaciones a distintas aseguradoras, recibiéndose
los presupuestos de las aseguradoras Provincia Seguros S.A. y Nación Seguros S.A.
Consecuentemente, se ha confeccionado un cuadro comparativo de precios del que
puede extraerse que la cotización presentada por Nación Seguros S.A. resulta
significativamente inferior y conveniente a los fines requeridos.
Que debe destacarse el carácter público que reviste Nación Seguros S.A., en virtud de
tratarse de una sociedad anónima con capital mayoritariamente estatal, según puede
extraerse de la constancia obrante a fs. 17; circunstancia que habilitaría la celebración
de un contrato interadministrativo.
Que en cuanto al marco jurídico que regirá la contratación propiciada, es menester
señalar que la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la C.A.B.A. en su artículo
4° establece los contratos que se encuentran exceptuados del régimen de compras y
contrataciones que dicha norma regula, contemplando en su inciso “d” a los contratos
interadministrativos celebrados con organismos públicos o sociedades cuyo capital
mayoritario sea estatal.
Que en este sentido y tal como lo señalara Julio Rodolfo Comadira “si los valores que
deben informar el desarrollo de toda actividad estatal precontractual son, en lo
sustancial, la moralidad del accionar de los agentes administrativos, la eficacia en la
gestión del interés público y la igualdad en la distribución de los fondos públicos, dicho
plexo valorativo debe ser, necesariamente, respetado, cualquiera sea el medio
escogido para elegir al contratista”. A lo cual agrega que “cuando la Administración
contrata siempre selecciona, en el sentido de que, al elegir al contratista, debe
preservar la moralidad de su accionar, la eficacia de la gestión y el trato igualitario a los
oferentes o potenciales oferentes”. Concluyendo que “el hecho de que la selección
reglada y pública (…) deba constituir el principio general en materia de contrataciones
del Estado, no significa que él deba ser absoluto, porque se pueden dar situaciones en
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las cuales, por sus características, no resulte posible o conveniente su implementación;
en tales supuestos se podrá acudir naturalmente, a otros criterios de selección
reglados o, directamente discrecionales. Las excepciones, cuando se fundan en pautas
objetivas y razonables, no hacen más que confirmar la regla. La urgencia, en ciertos
casos el fracaso de una licitación pública, las contrataciones interadministrativas (…)
son, entre otros supuestos, ejemplos de situaciones normalmente contempladas en los
reglamentos de contrataciones para habilitar la libre elección”. (COMADIRA, Julio
Rodolfo, La Licitación Pública, Ed. Abeledo Perrot, págs. 130, 131 y 139).
Que por otra parte, la doctrina señala que el encuadramiento de una contratación
directa como interadministrativa es válido en tanto el objeto de dicha contratación se
corresponda con el fin existencial o la especialidad del ente con el cual se contrata;
cuestión que se acredita en el trámite seguido en el presente expediente.
Que teniendo en cuenta la cotización y las condiciones propuestas por Nación Seguros
S.A. a fs. 15/16, el monto total de la contratación analizada asciende a la suma de
pesos cuarenta y tres mil cuatrocientos dieciocho con quince centavos ($ 43.418,15)
IVA incluido. En tal sentido, a fs. 37, el Departamento de Compras y Contrataciones
elevó la Nota DCyC Nº 411/11 informando el presupuesto oficial para la presente
contratación.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, el
Departamento de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio Público Fiscal, mediante
informe de fs. 62/63, dio cuenta de la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para efectuar la misma, imputándose a la partida 3.5.4. del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio por la suma de pesos
diez mil ochocientos cincuenta y cuatro con cincuenta y cuatro centavos ($ 10.854,54).
Que asimismo, el citado Departamento informó haber incluido en la formulación del
Anteproyecto de Presupuesto 2012 la suma de pesos treinta y dos mil quinientos
sesenta y tres con sesenta y un centavos ($ 32.563,61).
Que a fs. 64/67 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con
todo lo actuado en el expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los
términos de la presente.
Que dadas las condiciones del seguro a contratar y toda vez que el mismo es
destinado a la flota de vehículos de uso oficial del Ministerio Público Fiscal
referenciada, se llevarán adelante las acciones tendientes a adicionar a la presente
contratación los demás vehículos de propiedad de este organismo, al momento de
operar el vencimiento de las coberturas de seguro ya contratadas para los mismos y
que actualmente se encuentran vigentes.
Que por lo expuesto, resulta conveniente aprobar la contratación interadministrativa por
doce (12) meses, renovables automáticamente, con Nación Seguros S.A. a fin de
brindar la cobertura de seguro contra todo riesgo sin franquicia para cinco (5) vehículos
utilitarios vidriados y butacados marca Renault Kangoo 1.6, modelo 2011 y un (1)
vehículo utilitario tipo minubus vidriado y butacado marca Renault Master, de 16
plazas, modelo 2011, pertenecientes a la flota de vehículos de uso oficial del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/10;
 

EL FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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ARTÍCULO 1º.- Aprobar la contratación interadministrativa por doce (12) meses,
renovable automáticamente, con Nación Seguros S.A. para brindar la cobertura de
seguro contra todo riesgo sin franquicia para cinco (5) vehículos utilitarios vidriados y
butacados marca Renault Kangoo 1.6, modelo 2011 y un (1) vehículo utilitario tipo
minubus vidriado y butacado marca Renault Master, de 16 plazas, modelo 2011
pertenecientes a la flota de vehículos de uso oficial del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A., cuyo detalle surge del Anexo I que forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos cuarenta y tres mil
cuatrocientos dieciocho con quince centavos ($ 43.418,15) IVA incluido, debiendo
imputar el mismo por la suma de pesos diez mil ochocientos cincuenta y cuatro con
cincuenta y cuatro centavos ($ 10.854,54) con cargo a la partida 3.5.4. del Presupuesto
General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente y la suma de
pesos treinta y dos mil quinientos sesenta y tres con sesenta y un centavos ($
32.563,61) para el ejercicio del año próximo.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el detalle de los vehículos a asegurar y la póliza proforma con
las condiciones que regirán la presente contratación, que como Anexos I y II forman
parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese a Nación Seguros S.A., a la Secretaría General de
Coordinación, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable del
Ministerio Público Fiscal, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, y
oportunamente archívese. Garavano
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Comunicación - Comunicado Nº 5/11
 
Se pone en conocimiento de todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que a partir del 16/11/2011 los trámites
gestionados por los Módulos de Gastos Generales, Transferencias y Reconocimiento
de Gastos deberán registrar el Devengado antes de su ingreso a la CG.
Los usuarios de las distintas Jurisdicciones y Entidades responsables de tales tareas
deberán comunicarse con el área de capacitación de la Dirección General Unidad
Informática de Administración Financiera (DGUIAF). 



N° 3769 - 14/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°88

 
Abelardo Harbin

Director General Adjunto
 
 
CA 218
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 01690924/2011
 
Licitación Pública Nº 623-0014-LPU11
Rubro: Convenio Marco  Muebles de Oficina.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 11/10/2011 se reúne la Comisión
de Evaluación de Ofertas designada mediante Disposición Nº 309/DGCYC/2011 con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación, y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Egidio Valentin Giuliani S.A.
Erasmo S.A.C.I.
Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I.YA.
Raul E. Monaco S.A. 
Realizado el análisis formal y técnico de las ofertas presentadas en la Licitación Pública
de marras, esta Comisión Evaluadora concluye que las mismas dieron cumplimiento a
los requisitos tanto técnicos como administrativos requeridos en los Pliegos, según lo
establecido en el Art.108 de la Ley 2.095 y los Decretos Nº 1.145/2010 y 1.160/2010.

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 3845
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 337.795/2011 
 
Licitación Pública Nº: 17/DCYC/2011 
Rubro: Adquisición de un Sistema de Grabación Vehicular y Terminales TFT con
destino a Vehículos Patrulleros de la Policía Metropolitana. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 03 del mes de Octubre del año 2011,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
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64/SSAPM/2011, con la presencia de los Sres. Francisco Pablo Parise, Marcelo
Fernando Arias y Matías Martín Pianarosa con el objeto de evaluar la documentación
contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 27 de junio de 2011 a las 11 horas, se
deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto: 
 
1) ITEA S.A. 
2) BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. 
3) SYMBAR 
S.A. 
 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, exigida en los Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme lo establece el artículo 21 del Pliego de Cláusulas Particulares.
De dicho análisis, se desprende que ITEA S.A., BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. y
SYMBAR S.A resultan cumplir los requisitos establecidos en el mencionado Pliego. 
Observada la propuesta técnica de los oferentes previamente mencionados, y teniendo
en cuenta lo establecido en el Art.25 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
esta Comisión Evaluadora de Ofertas consideró necesario solicitar a las empresas,
según obra a fs. 389/391, documentación complementaria a fines de realizar un
correcto análisis de las propuestas recibidas.
Una vez notificados los oferentes mediante las Cédulas Nº
1990-08-DPRE-DGCYC-2011, 1991-08-DPRE-DGCYC-2011 y
1992-08-DPRE-DGCYC-2011 y recibida la documentación que fuera requerida, se
procede al análisis de la misma. De dicho análisis, esta Comisión Evaluadora considera
que, luego del examen técnico, las propuestas técnicas presentadas por ITEA S.A.,
BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. y SYMBAR S.A. dan cumplimiento a lo requerido
en el Pliego de Cláusulas Particulares. 
A su vez, se solicitó, según obra a fs. 425/427, la conformidad de los ofertantes para
prorrogar la vigencia de sus propuestas por el término de sesenta (60) días hábiles. 
Cabe destacar que ITEA S.A. y BUCCELLO ASOCIADOS S.R.L. respectivamente
prestaron cumplimiento al pedido de prórroga de sus propuestas. En relación a
SYMBAR S.A., el oferente en cuestión presento el 16 de septiembre del corriente año
una nota en la cual manifiesta su intención de prorrogar su oferta por el plazo que fuera
oportunamente requerido, condicionando la misma a los efectos de la variación de la
cotización del dólar estadounidense. En consecuencia, siendo SYMBAR S.A. el único
oferente para el Renglón Nº 3, esta Comisión Evaluadora de Ofertas considera
apropiado desestimar la oferta mencionada y dejar sin efecto dicho Renglón por
condicionar su oferta y no resultar conveniente a los intereses del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se deja constancia que ITEA S.A. el 02
de Septiembre del corriente año, según obra a fs. 513, efectuó una presentación en la
cual informa que no mantiene su propuesta para el Renglón 2 establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. En relación a esto, constituyéndose ITEA S.A.
como el único oferente para el RENGLÓN Nº 2, se procede a dejar sin efecto dicho 
Ítem. 
Por su parte, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Comisión Evaluadora de Ofertas a
fs. 514, se procedió a realizar la evaluación de compatibilidad del software integrado a
los equipos ofertados por ITEA S.A. y BUCCELLO Y ASOCIADOS. S.R.L. Asimismo,
los oferentes mencionados fueron oportunamente notificados en tiempo y forma según
obra a fs. 516/517. De dicha evaluación se desprende que el equipamiento ofertado por
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ITEA S.A. y BUCCELLO Y ASOCIADOS. S.R.L. cumple satisfactoriamente con las
necesidades del Organismo Usuario. 
Corolario de todo lo expuesto, se deja constancia que los renglones 2 y 3 del objeto de
la contratación han sido dejados sin efecto, y teniendo en cuenta que la propuesta
económica efectuada por ITEA S.A. resulta la más conveniente para la Repartición 
Solicitante, y que la misma se ajusta a los requerimientos técnicos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, esta Comisión aconseja adjudicar la
presente Licitación Pública a favor de la firma ITEA S.A. el R.1 de su Oferta Básica, en
la suma total de pesos quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ($ 584.400,00) en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 27 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordante con el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

 
Marcela Gianturco 

Coordinadora 
 
 

OL 3847
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.478.557/2011 
 
Licitación Pública Nº 38/DGCYC/2011 
Rubro: Adquisición e Instalación y Puesta en Servicio de Grupos Electrógenos para la 
Policía Metropolitana. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 3 del mes de Octubre del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº 140/SSAPM/11,
con la presencia de los Sres. Marcelo Fernando Arias, Mario David Salatino y Mario
Agustín Gallo con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres
correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de referencia, de
acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 13 de Septiembre de 2011 a las 11
horas, se deja constancia de la presentación de los siguiente Oferente: 
 
1) POWGEN DIESEL S.A. 
2) MTU DETROIT DIESEL-ALLISON ARGENTINA S.A. 
3) PALMERO SAN LUIS S.A. 
 
Una vez realizada la evaluación administrativa del oferente conforme lo establece el 
Art.24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, corresponde señalar que la
firma MTU DETROIT DIESEL-ALLISON ARGENTINA S.A. no se encuentra inscripta en
el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al momento del Acto de Apertura de Propuestas, siendo este
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incumplimiento causal de descarte de la mencionada oferta. A su vez, se deja
constancia que las firmas POWGEN DIESEL S.A. y PALMERO SAN LUIS S.A. dan
cumplimiento a los requisitos administrativos solicitados en el mencionado Pliego. 
Efectuada la evaluación técnica de los ítems ofertados, esta Comisión Evaluadora
considera que tanto POWGEN DIESEL S.A. y PALMERO SAN LUIS S.A. (oferta
básica) dan cumplimiento a los requisitos establecidos en el Art.1 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas, entendiendo que el equipamiento cotizado por ambos
oferentes reúne las características técnicas y las prestaciones requeridas por la 
Repartición Solicitante. 
Por otro lado, cabe destacar que PALMERO SAN LUIS S.A. efectúa dos ofertas
alternativas que resultan convenientes económicamente, pero que no deben ser
tenidas en cuenta, ya que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares no autoriza a
los oferentes a efectuar ofertas alternativas. Según Roberto Dromi en su libro
“Licitación Pública“ hoja 371 (...) las propuestas alternativas o suplementarias, no son
tomadas en consideración sino cuando tal posibilidad está expresamente prevista por
el Pliego de Condiciones. “Las ofertas no pueden apartarse de las bases de la licitación
aún por razones de calidad, pues sería impugnado el acto- por los demás oferentes
por no ajustar sus propuestas a tales bases ... los pliegos constituyen normas de
interés general y por lo tanto son obligatorias para todos incluso para la misma
administración“ (Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes 75:74; 561:73;94:3).

En consecuencia, teniendo en cuenta que POWGEN DIESEL S.A. presta cumplimiento
a los requisitos formales y las exigencias técnicas establecidos en el Pliego que rige la
presente Contratación, y dejando de resalto que la propuesta económica del oferente
resulta la más conveniente en términos económicos, esta Comisión Evaluadora
aconseja adjudicar a POWGEN DIESEL S.A. (OF.1) el R.1 de la presente Licitación
Pública por la suma total de pesos un millón noventa y nueve mil novecientos noventa
y seis ($ 1.099.996,00) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 y 27 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante con el Art. 108 de la Ley
2.095 y su reglamentación. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 
 

 
Marcela Gianturco 

Coordinadora 
 

OL 3848
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas - Expediente Nº 764.407/2011 
 
Licitación Pública Nº 40/DGCyC/2011 
Expediente Nº 764.407/2011 
“Adquisición de un mil (1.000) Chalecos Antibala con destino a la Policía Metropolitana“
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 06 del mes de Octubre del año 2011,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
138/SSAPM/2011 y Resolución Nº 164/SSAPM/2011, con la presencia de los Sres.
Gonzalo Luis Riobó, Luis Alberto Varas y Maria 
José Asensio con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres
correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación 
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 19 de Septiembre de 
2011 a las 11:00 horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes
Oferentes, en el orden expuesto: 
1) AANTAJ S.R.L. 
2) AMERICA BLINDAJES S.A. 
3) ABPC S.A. 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, exigida en los Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme lo establece el artículo 21 del Pliego de Clausulas Particulares y
el Pliego de Especificaciones Técnicas. De dicho análisis, se desprende que: 
AANTAJ S.R.L. 
No presenta en su oferta la Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro
tipo de litigio pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta
por ciento (50%) del activo total de la empresa. 
No da cumplimiento a lo establecido en el Punto 12 del Pliego de Especificaciones
Técnicas “GARANTIA DEL MATERIAL BALISTICO“, debido a que según obra a fs.
106, el oferente acompaña en su oferta nota de la firma NINGBO SUNRISE TRADE en
idioma inglés, sin traducción alguna, como así tampoco presenta la 
Certificación realizada por Escribano Público o quién haga sus veces de la nota
previamente mencionada.
AMERICA BLINDAJES S.A. 
No presenta en su oferta la Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia. 
Presenta Declaración Jurada de Garantía sin Certificación emitida por Escribano
Público, de acuerdo a lo establecido en el Punto 12 del Pliego de Especificaciones
Técnicas “GARANTIA DEL CHALECO ANTIBALA“. 
 
No acompaña en debida forma la “GARANTIA DEL MATERIAL NO BALISTICO Y
CONFECCION“, según lo requerido en el Punto 12 del Pliego de Especificaciones
Técnicas ABPC S.A. 
No presenta en su oferta la Constancia de inscripción en el Registro Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
constancia de trámite de inscripción (Art.5 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales).
No acompaña en su oferta la Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro
tipo de litigio pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta
por ciento (50%) del activo total de la empresa. 
No presenta en su oferta la Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia. 
No presenta la documentación requerida en el Punto 12 del Pliego de Especificaciones
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Técnicas para los apartados “GARANTIA DEL CHALECO ANTIBALA“, “GARANTIA
DEL MATERIAL BALISTICO“ y “GARANTIA DEL MATERIAL NO BALISTICO Y
CONFECCION“, respectivamente. 
En mérito al análisis que antecede, esta Comisión Evaluadora de Ofertas considera
que las ofertas presentadas por AANTAJ S.R.L., AMERICA BLINDAJES S.A. y ABPC
S.A. no reúnen los requisitos necesarios establecidos en el Pliego que rige la presente
contratación, siendo esto causal de descarte de las ofertas de referencia. En
consecuencia, se aconseja dejar sin efecto la presente Licitación Pública, al amparo de
lo establecido en el Art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante
con el Art. 82 de la Ley 2.095. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 

 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
 

OL 3849
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación del Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga de Matafuegos -
Expediente 1457864/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2370/11 cuya apertura se realizará el día miércoles 19
de octubre de 2011, a las 12 horas, para la contratación:
Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga de Matafuegos.
Autorizante: Disposición Nº 98/DGTALMJYS/11
Repartición destinataria: Varias dependencias.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10
a 18 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios 
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE

 
OL 3873
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
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SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Cascos para Trabajos en Altura  Expediente Nº 1668637/11
 
Licitación Pública Nº 2594/11 
Resolución Nº 3571SEMERG/11 
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil perteneciente a la
Subsecretaria de Emergencias. 
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º. 
Apertura: 20 de octubre de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios 1142, piso 2º. 
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 3832
Inicia: 13-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Vehículos - Expediente Nº 1639547/11
 
Licitación Pública Nº 2609/11
Resolución Nº 3573SEMERG-11
Repartición destinataria: la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección General
de Logística y la Subsecretaría de Emergencias pertenecientes al Ministerio de Justicia
y Seguridad.
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 19 de Octubre de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios 1142, piso 2º.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
 
OL 3874
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de insumos para Esterilización – Expediente Nº 1587145/HIFJM/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº2584-2011, cuya apertura se realizará el día 25/10/2011
a las 11 hs., para la Adquisición de insumos para Esterilización 
Autorizante: Disposición Nº 358/HIFJM/2011 
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz  Oficina de Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 9 a 12 hs., hasta el 25/10/2011 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz  Oficina de
Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A . 
 

Rubén D. Masini
Director Médico

 
Walter H.Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3858
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1291009/11 
 
Licitación Privada N° 327/11 
Dictamen de Evaluación N° 2475/2011 
Apertura: 6/1/2010, a las 10 horas 
Motivo: Servicio de validación Cabina para Seguridad Biológica 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de: 
 
Firma preadjudicada:
Michalik Romina Laura 
Renglón 1- cantidad: 1- precio unitario: $ 1.389,00 -precio total $ 1.389,00- por menor
precio 
Total preadjudicado: $ 1.389,00.- 
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Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
OL 3857
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 959/11
 
Dictamen de Evaluación Nº 1396/2011
Servicio: Laboratorio.
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos.
Proveedor:
Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada (Combatientes de
Malvinas 3087 (CP1427)
Renglón: 1 Cantidad: 30000 Det. - Precio unitario: $4,45 Precio Total: $133.500,00.-
Renglón: 2 Cantidad: 30000 Det. - Precio unitario: $4,45 Precio Total: $133.500,00.-
Renglón: 3 Cantidad: 47000 Det. - Precio unitario: $4,59 Precio Total: $215.730,00.-
Renglón: 4 Cantidad: 50000 Det. - Precio unitario: $14,49 Precio Total: $724.500,00.-
Monto total preadjudicado: $ 1.207.230,00.
Consultas: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
María Teresa López Reyes
Jefa de División Laboratorio

 
OL 3854 
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación: Expediente Nº 1413032-HNBM/11 
 
Licitación Pública N° 2174-HNBM/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2377/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Ferretería. 
Objeto de la contratación: adquisición de materiales de pinturería y construcción. 
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Firmas preadjudicadas: 
Pinturería Rosmar S.A. 
Renglón: 1 -cantidad: 20 lata - precio unitario: $ 259,40 - precio total: $ 5.188,00. 
Renglón: 2 -cantidad: 5 lata - precio unitario: $ 303,90 - precio total: $ 1.519,50. 
Renglón: 4 -cantidad: 20 lata - precio unitario: $ 447,00 - precio total: $ 8.940,00. 
Renglón: 5 -cantidad: 30 lata - precio unitario: $ 105,90 - precio total: $ 3.177,00. 
Renglón: 6 -cantidad: 20 lata - precio unitario: $ 69,60 - precio total: $ 1.392,00. 
Renglón: 7 -cantidad: 10 lata - precio unitario: $ 74,20 - precio total: $ 742,00. 
Renglón: 8 -cantidad: 20 lata - precio unitario: $ 263,00 - precio total: $ 5.260,00. 
Renglón: 9 -cantidad: 50 lata - precio unitario: $ 232,00 - precio total: $ 11.600,00. 
Renglón: 10 -cantidad: 50 lata - precio unitario: $ 28,50 - precio total: $ 1.425,00. 
Renglón: 11 -cantidad: 50 lata - precio unitario: $ 29,52 - precio total: $ 1.476,00. 
Renglón: 18 -cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 5,30- precio total: $ 53,00. 
Renglón: 19 -cantidad: 200 Unid. - precio unitario: $ 1,20 - precio total: $ 240,00. 
Renglón: 20 -cantidad: 200 Unid. - precio unitario: $ 1,20 - precio total: $ 240,00. 
Renglón: 23 -cantidad: 30 Unid. - precio unitario: $ 2,30 - precio total: $ 69,00. 
Renglón: 24 -cantidad: 100 Unid. - precio unitario: $ 13,80 - precio total: $ 1.380,00. 
Renglón: 25 -cantidad: 100 Unid. - precio unitario: $ 18,40 - precio total: $ 1.840,00. 
 
Texxor Pinturerías S.R.L. 
Renglón: 3 -cantidad: 144 Unid. - precio unitario: $ 8,15 - precio total: $ 1.173,60. 
Renglón: 12 -cantidad: 30 Unid. - precio unitario: $ 318,60 - precio total: $ 9.558,00. 
Renglón: 16 -cantidad: 10 Unid - precio unitario: $ 24,30 - precio total: $ 243,00. 
Renglón: 17 -cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 46,95 - precio total: $ 469,50. 
 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y cinco con
sesenta ctvos ($ 55.985,60). 
 
No se considera: los Renglones: 13, 14, 15: Desiertos. Renglones: 21, 22:
desestimados x precio excesivo.   
 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. G. Arista
 Dra. Delia Beraja  Dr. Jaime Rostica. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08 
Vencimiento validez de oferta: 15/12/11. 
 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 13/10/11. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones. 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 3829
Inicia: 13-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
 
Preadjudicación  Expediente N° 1.282.386/11
 
Licitación Pública N° 2296-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2482/11.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable
Firmas preadjudicadas:
Tecnon S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,9985 - precio total: $ 599,10.
Renglón: 6 - cantidad: 9.000 - precio unitario: $ 0,657 - precio total: $ 5.913,00.
Renglón: 11 - cantidad: 8.000 - precio unitario: $ 0,1799 - precio total: $ 1.439,20.
Renglón: 15 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,4598 - precio total: $ 1.379,40.
Renglón: 16 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,3745 - precio total: $ 1.123,50.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 0,72 - precio total: $ 720,00.
Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 45,25 - precio total: $ 45,25.
Renglón: 18 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,0492 - precio total: $ 295,20.
Renglón: 19 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 1,33 - precio total: $ 1.330,00.
Renglón: 20 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0,61 - precio total: $ 305,00.
Eglis S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,315 - precio total: $ 630,00.
Bioquimica S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,096 - precio total: $ 576,00.
Total preadjudicado: pesos catorce mil ochocientos setenta y cinco con 65/100 ($ 
14.875,65).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo  R. Senese  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 14/11/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 13/10/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

 
OL 3856
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1539641-MGEYA/2011
 
Licitación Pública N° 2304/SIGAF/11.



N° 3769 - 14/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2402/11, de fecha 6 de octubre de 2011.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de Parasitario Interno de amplio Espectro 
Firma preadjudicada(s):
Hollen Ag. Ltda. S.R.L.
Renglón: 1 -cantidad:10 Frascosx20 ml - precio unitario: $ 13,55 - precio total: $ 135,50
Renglón: 2 -cantidad:25 Unidades        - precio unitario: $ 67,76 - precio total: $ 1694,00
Subtotal: $ 1829,50.
Total preadjudicado: pesos mil ochocientos veintinueve con cincuenta centavos ($ 
1.829,50.-)
Fundamento de la preadjudicación: Art 109 Ley 2095/06 
Firmante  
Miembros de la respectiva Comisión).
Dr. José Luis Molina
Dr. Eduardo Marcos
Tec. Laura Basso 
Vencimiento validez de oferta: 7/11/11.
Lugar de exhibición del acta: Of de Compras, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, a
partir de 14/10/2011 en Av. Díaz Vélez 4821, 1º Piso.
 

Oscar Lencinas
Director

 
Mirta Casio

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3865
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente 1517341/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2434-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2450/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Camillas de transporte para pacientes.
Firmas preadjudicadas
Marcos Juan Carlos
Renglón 1 - 2 - Precio unitario: $ 3.600,00 - Precio total: $ 7.200,00
Total preadjudicado: pesos siete mil doscientos ($ 7.200,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 13/10/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General
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Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 3833
Inicia: 13-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1314478/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2485-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2460/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Rollos de papel térmico para Consultorios
Externos.
Firmas preadjudicadas
Ibarra Juan Ernesto
Renglón 1 - 300 - Precio unitario: $ 36,80 - Precio total: $ 11.040,00
Total preadjudicado: pesos once mil cuarenta ($ 11.040,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 13/10/2011 en Oficina de Compras

 
Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3834
Inicia: 13-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.439.961/MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 2512/11
Dictamen de Evaluación N° 11.
Objeto de la contratación: circuitos respiratorios para neonatología 
Apertura: 3/10/2011, a las 11 horas.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2670/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Unic Company
S.R.L, Jael S.A.
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Firmas preadjudicadas:
Jaej S.A.
Renglón 1: cantidad 4 unid. - p. unitario: $ 3.750,00 - p.total: $15.002,00 - encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Total preadjudicado: $ 15,002.00 (pesos quince mil dos).
Observaciones:
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3859
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “BRAULIO A. MOYANO”
 
Adjudicación - Expediente N° 107556-HNBM/11
 
Licitación Pública N° 1684-HNBM/11.
Adquisición de: Líquidos y Residuos Peligrosos
Firma adjudicada:
Soma S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 600 Litros - precio unitario: $ 7,40 - precio total: $ 4.440,00
Renglón: 2 - cantidad: 400 Litros - precio unitario: $ 7,40 - precio total: $ 2.960,00
Total adjudicado: pesos siete mil cuatrocientos ($ 7.400,00)
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 3827
Inicia: 13-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “BRAULIO A. MOYANO”
 
Adjudicación - Expediente N° 1189138-HNBM/11 
 
Licitación Pública N° 1839-HNBM/11. 
Adquisición de: Equipos Informaticos 
 
Firmas adjudicadas: 
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Coradir S.A: 
Renglón: 1 - cantidad: 20 Unidad - precio unitario: $ 2.297,00 - precio total $ 45.940,00 
Subtotal Adjudicado: Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta.- ($ 45.940,00) 
 
G & B S.R.L: 
Renglón: 2 - cantidad: 10 Unidad - precio unitario: $ 1.096,00- precio total: $10.960,00 
Subtotal Adjudicado: Diez Mil Novecientos Sesenta.- ($ 10.960,00) 
Total adjudicado: pesos cincuenta y seis mil novecientos.- ($ 56.900,00) 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

 
OL 3828
Inicia: 13-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
Rectificación: Por un error en el Sistema (B.O. Nº 3763 de fecha 5/10/2011) no se
publicó el llamado a Licitación del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, siendo la
apertura el día 12/10/2011 y la fecha de publicación era el día 5/10/2011
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
 
Adquisición de mesas de cirugía con destino al servicio de cirugía de la
Institución - Expediente Nº 1670891/2011
 
Licitación Pública Nº 2528/SIGAF/2011
Objeto: adquisición de mesas de cirugía con destino al servicio de cirugía de la
Institución.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras -
Echeverría955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

 
Inicia: 5-10-2011                                                                               Vence: 5-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACION MANUEL ROCCA
 
Equipo de Anestesia Integrada -  Expediente N° 1350025/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 340/11, cuya apertura se realizará el día 19/10/2011, a
las 10:00hs., para la adquisición de: Equipo de Anestesia Integrada.
Autorizante: Disposición de Llamado Nº 145/HRR/2011.
Repartición destinataria: Servicio de Anesteciología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras 2º Piso sito en Segurola
Nº1949, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de
la apertura.
Lugar de apertura: Oficina de Compras  2º Piso sito en Segurola Nº 1949.
 

Jose Addimanda
Director

 
Carlos Alberto Mazzuz

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3835
Inicia: 13-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de Inmunoserología y Equipos para Laboratorio - Expediente Nº 
1687940-HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 2556-SIGAF/11 
Adquisición: “inmunoserología y equipos para laboratorio“ 
Fecha de apertura: 20/10/2011, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 20/10/2011, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky
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Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 3830
Inicia: 13-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Bienes de Capital - Licitación Privada Nº 345/11
 
Llamase a Licitación Privada Nº 345/11 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 26/10/2011 a las 10 horas para la Adquisición de Bienes de Capital.
Rubro: Salud 
Descripción: Bienes de Capital (Monitores, Oxímetros, Videoendoscopía)
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. 
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 3855 
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de impermeabilización de cubiertas - Licitación Pública Nº
2365-SIGAF-11 (60-11)
 
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela 22 D.E. 6º sita en Constitución 4157, Jardín de Infantes Nº 1 “Dr. Alfredo
Palacios” D.E. 9º sito en Uriarte 2237, Escuela Técnica Nº 32 “Gral. José de San
Martín” D.E. 14 sita en Teodoro García 3899, Escuela Nº 4 D.E. 6º sita en Q. Bocayuva
620, Escuela Infantil Nº 4 D.E. 8º sita en Víctor Martínez 1780, Escuela Nº 1 “Cnel.
José de Olavarría” D.E. 15º sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela Nº 3 “Ing. Alvarez
Condarco” D.E. 14º sita en Girardot 1946, Escuela Nº 18 “Cecilia María Estrada de
Cano” D.E. 14º sita en Giribone 1961, Escuela Nº 16 D.E. 14º sita en Alvarez Jonte
1964, Escuela Nº 9 D.E. 7 sita en Sanchez 1858 y Escuela Nº 21 “Lic. Justo José de
Núñez” D.E. 15º sita en Mariano Acha 2250, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs. 
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Presupuesto oficial: $ 2.289.449,56- (Pesos dos millones doscientos ochenta y nueve
mil cuatrocientos cuarenta y nueve con cincuenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 
3 de noviembre de 2011 a las 15:00 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 19 de octubre de 2011 a las 13:00 hs. comenzando
por Escuela Nº 22 D.E. 6º sita en Constitución 4157, Jardín de Infantes Nº 1 “Dr.
Alfredo Palacios” D.E. 9º sito en Uriarte 2237, Escuela Técnica Nº 32 “Gral. José de
San Martín” D.E. 14 sita en Teodoro García 3899, Escuela Nº 4 D.E. 6º sita en Q.
Bocayuva 620, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
20 de octubre de 2011 a las 10:00 hs comenzando por Escuela Infantil Nº 4 D.E. 8º sita
en Víctor Martínez 1780, Escuela Nº 1 “Cnel. José de Olavarría” D.E. 15º sita en Av.
Triunvirato 5101, Escuela Nº 3 “Ing. Alvarez Condarco” D.E. 14º sita en Girardot 1946,
Escuela Nº 18 “Cecilia María Estrada de Cano” D.E. 14º sita en Giribone 1961, Escuela
Nº 16 D.E. 14º sita en Alvarez Jonte 1964, Escuela Nº 9 D.E. 7 sita en Sanchez 1858 y
Escuela Nº 21 “Lic. Justo José de Núñez” D.E. 15º sita en Mariano Acha 2250, todas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
 
OL 3836
Inicia: 13-10-2011                                                                               Vence: 17-10-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de impresoras Braile - Expediente Nº 1666678/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2657/11, cuya apertura se realizará el día 24/10/11, a
las 11 hs., para la adquisición de Impresoras Braile
Repartición destinataria: Dirección General de Planeamiento Educativo dependiente
del Ministerio de Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones –
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones – departamento compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 
 

Guillermo G. Chiacchio
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Jefe Departamento Compras
 

OL 3842
Inicia: 14-10-2011                                            Vence: 14-10-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Herramientas  Expediente Nº 933319/2011 
 
Contratacion Directa Nº 03/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Octubre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/11/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Octubre de 2011, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)

 
 
OL 3871
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento para Cocina  Expediente Nº 1767381/2011 
 
Contratacion Directa Nº 01/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Cocina 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Octubre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/11/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Octubre de 2011, a las 11:10 hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 3872
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Taller Peluqueria  Expediente Nº 932884/2011 
 
Contratacion Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Taller Peluqueria 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Octubre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/11/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de Octubre de 2011, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 3866
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Elementos de Medicion  Expediente Nº 
933270/2011 
 
Contratacion Directa Nº 01/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos de Medicion 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 22/11/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Octubre de 2011, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 3867
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento para Talleres  Expediente Nº 933286/2011 
 
Contratacion Directa Nº 02/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Suministros para Talleres 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 21 de Octubre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/11/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de Octubre de 2011, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)

 
 
OL 3868
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Aviso de llamado 
Licitación Pública Nº 2513-SIGAF/11 (Nº 65/11).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 7
“Marcos Sastre” D.E. Nº 9, sita en Virrey Loreto 3050 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 636.743,78 (Pesos seiscientos treinta y seis mil setecientos
cuarenta y tres con setenta y ocho centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. El día 27 de octubre de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de octubre de 2011a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
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Aníbal Martínez Quijano 

Dirección General 
 

OL 3843
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Insumos para la Construcción  Expediente Nº 1466605/2011
 
Contratación Directa Nº 06/11 (2º llamado). 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para la Construccion. 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  piso 3  Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 21 de Octubre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/11/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de octubre de 2011, a las 12 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
 Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 3800
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Aviso de llamado 
Licitación Pública Nº 2362-SIGAF-11 (Nº 61/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela de Jornada Completa N° 7 “República de México” D.E. Nº 17, sita en Juan
Agustín García 2755 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 855.763,25 (pesos ochocientos cincuenta y cinco mil
setecientos sesenta y tres con veinticinco centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 26 de octubre de 2011 a las 12 hs. 
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Fecha/hora de visita a obra: 19 de octubre de 2011, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 

 
Aníbal Martínez Quijano 

Dirección General 
 

OL 3844
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Archivos Rodantes - Expediente Nº 1528432/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2568/11, cuya apertura se realizará el día 19/10/11, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Archivos Rodantes”. 
Autorizante: Disposición Nº 114 -DGTAyL-MDUGC/2011 
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 19/10/11 a las 13
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino
Director General Técnico

 
OL 3786
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 1276502/SIGAF/11 
 
Licitación Publica N° 2048/SIGAF/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2361/2011 de fecha 11/10/2011 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos para Computación Todas las
Ofertas han sido DESESTIMADAS 
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Vencimiento validez de oferta: 27/10/11 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 11/10/2011. 

 
Fernando Codino

Director General Técnica Administrativa y Legal
 

 
OL 3851
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Concesión de la Prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos
Taxímetros, Remises, Transportes Escolares, Trenes de Fantasía y Autos
Antiguos y la Administración de sus respectivos Registros y Controles,
radicados - Expediente N° 31.753/08 
 
Llámese a Licitación Pública Obra “Concesión de la Prestación del Servicio de
Inspección Técnica de Vehículos Taxímetros, Remises, Transportes Escolares, Trenes
de Fantasía y Autos Antiguos y la Administración de sus respectivos Registros y
Controles, radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ 
Plazo de ejecución: cinco (5) años. 
Valor del pliego: gratuito 
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 2 de noviembre de 2011 en la
Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: a las 14 hs. del día 2 de noviembre de 2011 en la Subdirección
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
 

OL 3850
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de
Holmberg con Vías del T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex  FFCC Mitre)” -
Expediente N° 1.098.321/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2507/2011, Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y
construcción del Cruce Bajo Nivel de Holmberg con Vías del T.B.A. Ramal José León
Suárez (Ex  FFCC Mitre)”
Presupuesto oficial: pesos veinte millones seiscientos quince mil trescientos sesenta
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y tres con 86/100 ($ 20.615.363,86)
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) dias contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 24 de
noviembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

OL 3705
Inicia: 4-10-2011                                                                                Vence: 26-10-2011
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de
Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex  FFCC Mitre)” -
Expediente N° 1.099.219/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2508/2011, Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y
construcción del Cruce Bajo Nivel de Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León
Suárez (Ex  FFCC Mitre)”
Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones  sesenta y dos mil doscientos ochenta y
nueve con 94/100 ($ 18.062.289,94)
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) dias contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 23 de
noviembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 
 

Fernando Codino
Director General

OL 3706
Inicia: 4-10-2011                                                                                Vence: 26-10-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 1.011.722/2011
 
Postérgase para el día 31 de octubre de 2011 a las 13 hs., la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 2198/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Ascensores
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N° 8°, 9° y 10° del Teatro Colón“. 
 

 
Fernando Codino

Director General Técnica Administrativa y Legal
 

 
OL 3852
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011
 

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 
 
Adquisición de Maderas Varias - Expediente Nº 1.550.588/2011
 
Llámase a Licitación Pública Etapa Unica Nº 2473/2011, cuya apertura se realizará el
día 20/10/11, a las 14 hs., para la adquisición de: Maderas Varias 
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón. 
Valor del pliego: $ 750 
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, cerrito 624 1º
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 1 hora antes
de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º Subsuelo 
C.A.B.A. 
 

Pedro Pablo Garcia Caffi
Director General y Artístico

 
 
OL 3864
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mza 56 - Expediente N° 155890/11
 
Llámase a Contratación Directa  Obra Menor Nº 8291/11, cuya apertura se realizará el
día 18/10/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico en Villa
21-24 Mza 56 
Autorizante: Resolución Nº 107-UGIS/11 
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social 
Valor del pliego: sin valor 
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Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, 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 4501. 
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 3804
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2244/2011
 
Expediente N° 754462/2011. 
Acta de Preadjudicación con fecha 11/10/2011.Objeto del Llamado: “Servicio de
Inspección televisiva de cañerías”.Fecha de apertura: 16/09/2011.Ofertas presentadas:
1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado a través del
cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fuere
analizada la oferta de la firma: RECONSTRUCCION CAÑOS SA, CUIT:
30-67779097-7.
Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el objeto
de considerar la propuesta recibida para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas preadjudicadas: RECONSTRUCCION CAÑOS SA, CUIT: 30-67779097-7
Aprobación: Corbella – Ordoñez – Blachet.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095.Publicación: 1 día
 

Arturo Navarro
Directo General

 
 
OL 3841
Inicia: 13-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de muebles - Licitación Pública Nº 1/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1/11, cuya apertura se realizará el día 24/10/2011, a
las 13.00 hs., para la adquisición de muebles.
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Expediente Nº 1609832/11
Autorizante: Disposición Nº DI-2011-13-DGLTACDN.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Mantenimiento., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16.00 hs.
Lugar de apertura: en  Roque Sáenz Peña 832, piso 3º
 

 
 

ANEXO
 
 

Daniel Olmos
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 3869
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Provisión de materiales - Expediente N° 725.348/11
 
Objeto: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama Licitación Pública
Nº 2.647-SIGAF/2011, cuya apertura se realizará el día 19/10/11, a las 12 hs., para el
Alquiler, con provisión de materiales y demás elementos, puesta en funcionamiento y
mantenimiento, con armado y desarmado de un stand destinado a la Feria
Internacional de Turismo (FIT) 2011, para el Ente de Turismo de esta Ciudad, a
realizarse en el predio ferial La Rural entre el 29 de octubre al 1º de noviembre de
2011. 
Acto Administrativo: Disposición Nº 137-DGTALET/11
Repartición destinataria: ENTE DE TURISMO (ENTUR)
Valor del pliego: Gratuito 
Adquisición y consultas de pliegos: Mesa de Entradas,
Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del ENTUR, Balcarce 360, 1º piso - Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10
a 18 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura o
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
ENTUR, Balcarce 360, piso 1º  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 3846
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011
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Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Con Consulta Nº 1/11 - Contratación Directa CCAMP Nº 3/11
 
Expediente CCAMP Nº 32/2011
Objeto: “Contratación de trabajos varios para la puesta en funcionamiento de
oficinas en el edificio sito en la Avenida Paseo Colón 1333 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de octubre de 2011.
Por la presente, la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la
C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Contratación Directa CCAMP Nº 03/2011,
tendiente a lograr la contratación de trabajos para la puesta en funcionamiento de
oficinas en el edificio sito en la Avenida Paseo Colón 1333 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a efectos de responder a las consultas efectuadas por las firmas
ADRIAN EDUARDO FRANCISCO WASERSZTROM y DECSA los días 10 y 11 de
octubre de 2011:
PREGUNTA Nº 1: “…injerencia que tiene en el momento de la evaluación la constancia
de Inscripcion ante el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas…”
RESPUESTA Nº 1: Deberá estarse a lo indicado en el Pliego.
PREGUNTA Nº 2: “Del Anexo II – Item 7: Es condición sine qua non la documentación
a presentar?”
RESPUESTA Nº 2: Al respecto se señala:
E.- CONSTANCIA DE VISITA CONFORME según punto 13 del PCP
SI, es condición sine qua non presentar la Constancia de Visita a Obra
F.- DOCUMENTACION CONFORME A LOS PUNTOS 15.1 y 16 del PCP
SI, es condición sine qua non presentar la documentación requerida en este punto.
H.- PLAN DE TRABAJO CONFORME DETALLE DEL PUNTO 22 del PCP
SI, es condición sine qua non presentar el Plan de Trabajo.
K.- CONSTANCIA DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE
CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS.
SI, deberá estarse a lo indicado en el Pliego.
PREGUNTA Nº 3:
“Los cielorrasos se entregarán enduidos?”
RESPUESTA Nº 3:
SI, con la terminación habitual del durlock.
PREGUNTA Nº 4:
“Los zocales los entregarán cortados o entregaran la placa de porcellanato de 0,60 x
0,60?”
RESPUESTA Nº 4:
Son zócalos, con lo cual se entregan en ese formato.
PREGUNTA Nº 5:
“Precisaríamos tener un plano con la distribución de las bandejas, o saber los ml de las
mismas, que deberemos cotizar”
RESPUESTA Nº 5:
Se adjuntan planos de la licitación de cableado estructural.
Se deja constancia que los mismos, según consta en la Actuación Interna 20768/11,
han sido consensuados oportunamente con el Ing. a cargo del Departamento de
Tecnología y Comunicaciones.
A los fines de la realización de los trabajos del 6º Piso, se cotizarán 75ml de
cablecanal, estimando un 20% de curvas y piezas especiales. Oportunamente, se
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determinará el recorrido exacto de los mismos.
Para el 4º piso + 5º contrafrente se deberán cotizar 120 mtrs. lineales de bandejas. El
criterio adoptado sobre bajadas y distribución es el mismo que toma el MP Fiscal.
Asimismo, se hace saber que los trabajos indicados, deberán cotizarse en los ítems
“Telefonía y Datos”, según corresponda.
PREGUNTA Nº 6:
“En referencia a las bandejas que deberán abastecer a cada puesto de trabajo: hasta
que instancia nos corresponde realizar? Se dejará anillado en el sector a abastecer, o
hay que llegar hasta la altura de los divisorios. De un modo u otro precisamos saber
además la cantidad de bajadas. Si hay una plano indicativo mejor.”
RESPUESTA Nº 6:
Entendemos que es una pregunta que se refiere al cableado estructural que
corresponde a otra licitación en curso. De todos modos en los planos adjuntos se ve el
recorrido de la bandeja y las bajadas.
PREGUNTA Nº 7:
“Precisaríamos un plano de modulación de estructura del cielorras, para tener en
cuenta el desmontaje del mismo a la hora del armado de la tabiquería.”
RESPUESTA Nº 7:
No se considera necesario ese dato para poder presupuestar el tabicado de durlock.
Conforme surge de lo expuesto precedentemente, se adjuntan a la presente a modo
ilustrativo, diez (10) planos correspondientes al recorrido del cableado estructural a
instalarse en el edificio citado.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.

 
 

ANEXO
 
 

Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones,

 
 
OL 3870
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Vehículo de Carga - Licitación Pública Nº 22/11
 
Expediente CM Nº OAyF-101/11-0
Resolución OAyF Nº 181/2011
Objeto: Adquisición de vehículo de carga para la Dirección de Servicios Generales y
Obras Menores del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
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Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095,
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Charla Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 13 de
Octubre de 2011, a las 16.00 horas una reunión informativa para que participen las
empresas interesadas, la cual se desarrollará en Av. Leandro N. Alem 684, piso 1º
frente de esta Ciudad.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 24 de Octubre de 2011, en
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 24 de Octubre de 2011, a las 12.00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3862
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Tabiquería - Licitación Pública Nº 25/11
 
Expediente CM Nº OA y F-104/11-0
Objeto: Adquisición de Tabiquería.
Resolución OAyF Nº 182/2011
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la
Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los
efectos de retirar los respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La
Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos,
la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de
la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 21 de octubre de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 21 de octubre de 2011, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 

OL 3863
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 14/11
 
Dictamen de evaluación de ofertas
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011.
 
Expediente “O.A. y F. s/Adquisición de Repuestos para Aire Acondicionados” – C.M.N.
OAyF – 106/11-0 - Licitación Pública Nº 14/2011.-
Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado y
demás circunstancias obrantes de las que se dio cuenta precedentemente, en esta
Licitación Pública, surge que la firma Consultora Integral de Producción y Servicios SA
(C.I.P.S. S.A. - Consultora) ha presentado una oferta inadmisible, en razón que la
garantía de oferta presentada no cumple con el requerimiento del artículo 14 del Pliego
de Condiciones Generales que establece que debe ser de un cinco por ciento del valor
total de la oferta y que “EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA LA INTEGRACIÓN
DE LA GARANTÍA DE OFERTA, SU NO PRESENTACIÓN DARÁ LUGAR AL
DESCARTE DE LA MISMA”. Por lo corresponde que la presente Licitación sea
declarada fracasada. Por otra parte, la propuesta económica total presentada es
superior al presupuesto oficial total, en el Anexo se realiza el análisis de la oferta por
renglón.
Es por ello que, atento las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el
presente Dictamen, esta Comisión de Preadjudicaciones considera que debe
declararse fracasada la Licitación Pública Nº 14/2011.
Federico Carballo Eduardo Tagliani Lucas Bettendorff
ANEXO I
Renglón 1: Presupuesto Oficial $ 150. Oferta $ 350. Propuesta superior en un
133,33%.
Renglón 2: Presupuesto Oficial $ 13.156. Oferta $ 17.260,38. Propuesta superior en un
31,20%.
Renglón 3: Presupuesto Oficial $ 25.696. Oferta $ 40.865,44. Propuesta superior en un
59,03%.
Renglón 4: Presupuesto Oficial $ 41.715,8. Oferta $ 59.980,31. Propuesta superior en
un 43,79%.
Renglón 5: Presupuesto Oficial $ 1.286. Oferta $ 10.978,38. Propuesta superior en un
753,68%.
Renglón 6: Presupuesto Oficial $ 1.286. Oferta $ 2.096,64. Propuesta superior en un
63,04%.
Renglón 7: Presupuesto Oficial $ 1.360. Oferta $ 5.241,60. Propuesta superior en un
285,41%.
Renglón 8: Presupuesto Oficial $ 1.286. Oferta $ 2.096,64. Propuesta superior en un
63,04%.
Renglón 9: Presupuesto Oficial $ 1.360. Oferta $ 5.241,60. Propuesta superior en un
285,41%.
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Renglón 10: Presupuesto Oficial $ 4.148. Oferta $ 10.483,20. Propuesta superior en un
152,80%.
Renglón 11: Presupuesto Oficial $ 4.170. Oferta $ 15.724,80. Propuesta superior en un
277,09%.
Renglón 12: Presupuesto Oficial $ 3.210. Oferta $ 4.979,52. Propuesta superior en un
55,15%.
Renglón 13: Presupuesto Oficial $ 6.402. Oferta $ 16.773,12. Propuesta superior en un
162%.
Renglón 14: Presupuesto Oficial $ 3.978. Oferta $ 6.289,92. Propuesta superior en un
58,12%.
Renglón 15: Presupuesto Oficial $ 1.315,10. Oferta $ 1.960. Propuesta superior en un
49,04%.
Renglón 16: Presupuesto Oficial $ 1.655,40. Oferta $ 2.520. Propuesta superior en un
52,23%.
Renglón 17: Presupuesto Oficial $ 3.273,80. Oferta $ 2.520. Propuesta inferior al
presupuesto oficial.
Renglón 18: Presupuesto Oficial $ 1.195,60. Oferta $ 1.680. Propuesta superior en un
40,52%.
Renglón 19: Presupuesto Oficial $ 1.000. Oferta $ 1.449. Propuesta superior en un
44,9%.
Renglón 20: Presupuesto Oficial $ 2.000. Oferta $ 2.898. Propuesta superior en un
44,9$.
Renglón 21: Presupuesto Oficial $ 1.960. Oferta $ 2.912. Propuesta superior en un
48,57%.
Renglón 22: Presupuesto Oficial $ 1.830. Oferta $ 2.800. Propuesta superior en un
53,01%.
Renglón 23: Presupuesto Oficial $ 484. Oferta $ 607,60. Propuesta superior en un
25,54%.
Renglón 24: Presupuesto Oficial $ 550. Oferta $ 1.057. Propuesta superior en un
92,18%.
Renglón 25: Presupuesto Oficial $ 4.500. Oferta $ 5.670. Propuesta superior en un
26%.
Renglón 26: Presupuesto Oficial $ 250. Oferta $ 945. Propuesta superior en un 278%.
Renglón 27: Presupuesto Oficial $ 250. Oferta $ 1.085. Propuesta superior en un
334%.
Renglón 28: Presupuesto Oficial $ 5.000. Oferta $ 25.200. Propuesta superior en un
404%.
Renglón 29: Presupuesto Oficial $ 5.020. Oferta $ 8.400. Propuesta superior en un
67,33%.
Renglón 30: Presupuesto Oficial $ 29.700. Oferta $ 38.808. Propuesta superior en un
30,67%.
Renglón 31: Presupuesto Oficial $ 900. Oferta $ 2.100. Propuesta superior en un
133,33%.
Renglón 32: Presupuesto Oficial $ 900. Oferta $ 1.820. Propuesta superior en un
102,22%.
Renglón 33: Presupuesto Oficial $ 1.100. Oferta $ 1.820. Propuesta superior en un
65,45%.
Renglón 34: Presupuesto Oficial $ 1.100. Oferta $ 2.100. Propuesta superior en un
90,91%.
Renglón 35: Presupuesto Oficial $ 900. Oferta $ 1.820. Propuesta superior en un
102,22%.
Renglón 36: Presupuesto Oficial $ 1.100. Oferta $ 1.820. Propuesta superior en un
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65,45%.
Renglón 37: Presupuesto Oficial $ 1.100. Oferta $ 2.100. Propuesta superior en un
90,91%.
Renglón 38: Presupuesto Oficial $ 4.500. Oferta $ 4.550. Propuesta superior en un
1,11%.
Renglón 39: Presupuesto Oficial $ 4.500. Oferta $ 4.550. Propuesta superior en un
1,11%.
Renglón 40: Presupuesto Oficial $ 1.800. Oferta $ 2.940. Propuesta superior en un
63,33%.
Renglón 41: Presupuesto Oficial $ 400. Oferta $ 1.680. Propuesta superior en un
320%.
Renglón 42: Presupuesto Oficial $ 4.500. Oferta $ 3.150. Propuesta inferior al
presupuesto oficial.
Renglón 43: Presupuesto Oficial $ 380. Oferta $ 420. Propuesta superior en un
10,53%.
Renglón 44: Presupuesto Oficial $ 1.972,20. Oferta $ 2.185,30. Propuesta superior en
un 10,81%.
Renglón 45: Presupuesto Oficial $ 1.972,20. Oferta $ 2.185,30. Propuesta superior en
un 10,81%.
Renglón 46: Presupuesto Oficial $ 2.218,70. Oferta $ 2.185,30. Propuesta inferior al
presupuesto oficial.
Renglón 47: Presupuesto Oficial $ 1.972,20. Oferta $ 2.185,30. Propuesta superior en
un 10,81%.
Renglón 48: Presupuesto Oficial $ 806. Oferta $ 1.504,27. Propuesta superior en un
86,63%.
Renglón 49: Presupuesto Oficial $ 1.300. Oferta $ 4.340. Propuesta superior en un
233,85%.
Renglón 50: Presupuesto Oficial $ 700. Oferta $ 2.450. Propuesta superior en un
250%.
Renglón 51: Presupuesto Oficial $ 700. Oferta $ 2.450. Propuesta superior en un
250%.
Renglón 52: Presupuesto Oficial $ 700. Oferta $ 2.450. Propuesta superior en un
250%.
Renglón 53: Presupuesto Oficial $ 40. Oferta $ 35. Propuesta inferior al presupuesto
oficial.
Renglón 54: Presupuesto Oficial $ 1.500. Oferta $ 4.268,64. Propuesta superior en un
184,58%.
Renglón 55: Presupuesto Oficial $ 900. Oferta $ 3.654,84. Propuesta superior en un
306,09%.
Renglón 56: Presupuesto Oficial $ 1.500. Oferta $ 6.091,40. Propuesta superior en un
306,09%.
Federico Carballo - Eduardo Tagliani - Lucas Bettendorff.
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 3860
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 17/11
 
Dictamen De Evaluación De Ofertas
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011.
 
Ref: Expediente C.M.Nº O.A.yF. 109/11 -0 s/ Licitación Pública de etapa única Nº
17/2011 s/ adquisición de pinturas y materiales para su utilización en el área de
Mantenimiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -áreas
administrativa y jurisdiccional-
Conclusion:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública de Etapa Unica Nº 17/2011, resulta que las ofertas presentadas
por PINTURERIAS MINUTO S.R.L. y TEXXOR PINTURERIAS S.R.L. han sido
declaradas ofertas no admisibles. 
En virtud de ello, corresponde declarar la presente licitación como fracasada. Pablo
Belluscio Hernán Labate Federico Carballo
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 3861 
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS 
 
Trabajos varios  Carpeta de Compra Nº 19.849
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión y colocación
de tabiques modulares en el 3° y 5° piso del Edificio Sarmiento, sito en la calle
Sarmiento 630, C.A.B.A. (Renglón 1) y en dependencias varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglón 2)“, con Fecha de apertura el día 7/11/2011 a las 12 horas.-
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 – 7º piso  Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 1º/11/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
BC 242
Inicia: 14-10-2011                                                                              Vence: 18-10-2011 

 

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires
   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Contratación de servicios médicos - Expediente N° 002803/E/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 19/11, cuya apertura se realizará el día 27/10/11, a las
12 hs., para la contratación de servicios médicos.
Autorizante: Disposición Nº 117/11. 
Repartición destinataria: Organismo
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A. 
 

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 3853
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la
Ciudad Autónoma para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. -
Licitación Pública Nº 10/11.
 
Actuación Interna FG Nº 19757/11.
Resolución Conjunta FG 386/11 Y DG 234/11
Objeto de la contratación: El contrato tiene por objeto la realización de trabajos de
readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias judiciales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacion
esprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.

http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
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Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 29 de noviembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de noviembre de 2011, a las 12:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 10/2011
asciende a la suma de pesos dos millones novecientos ochenta mil cuatrocientos cinco
con dieciocho centavos ($ 2.980.405,18) IVA, materiales y mano de obra incluidos.
 

Germán C. Garavano
Fiscal General

 
Mario Jaime Kestelboim.

Defensor General
 
 
OL 3821
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 25-10-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Eduardo Rubén Gargiulo, DNI 14.263.727, con domicilio en Av. Gral. Mosconi 2200
CABA, comunica que transfiere a Julio Alberto Rossi, DNI 7.651.943, con domicilio en
Gavilán 4698 CABA, la habilitación del local sito en Avda. Gral. Mosconi N° 2200/02 y
Gavilan N° 4698, PB, EP. Observaciones: el “Lavadero automático de   vehículos
automotores“ se realiza solo en el N° 2202 de la Avda. Gral. Mosconi, que funciona
como “Comercio minorista de accesorios para automotores, lavadero automático de
vehículos automotores“, con una superficie de 213,53 m2; habilitado por Expte. N°
90421/1997. Reclamos de ley domicilio del local.
 

Solicitantes: Julio Alberto Rossi
 
EP 339
Inicia: 7-10-2011                                                                               Vence: 14-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
El señor Eduardo Zampa, transfiere la habilitación municipal (Carpeta Nº 4136/84, por
Disposición Nº 4741/1984) del inmueble de la calle Zavaleta 439, P.B., Capital Federal
al señor Eduardo Daniel Saracho (DNI 17763482) para funcionar como taller de
reparación de vehículos automóviles.
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Solicitante: Eduardo Daniel Saracho

 
EP 340
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Josefina Sarli, (CUIT 27-26932720-6) con domicilio en Giriveo 3785, piso 1º, depto. 1
transfiere la habilitación otorgada por Expediente Nº 716076/2010 de fecha 23/6/2011,
del establecimiento sito en la calle Serrano 1109/11, P.B., 1º piso y azotea (CABA),
bajo el rubro de Casa de Pensión con una capacidad máxima total de doce (12)
alojados en seis (6) habilitaciones, a Emanuel Ouviña (CUIT 20-26587543-3), con
domicilio en la calle Malabia, 2º piso, depto B (CABA). Reclamos de la Ley en el
domicilio de Serrano 1109/11.
 

Solicitante: Emanuel Ouviña
 
EP 342
Inicia: 13-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación 
 
Comparece don Antonio Omar Fili, con Documento Nacional de Identidad Nº
13.872.229, interviene por si y expone que ha solicitado la transferencia de habilitación
Nº 15154/1991 , por cambio de titularidad que dispone el articulo 16 de decreto Nº
2516/98 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuyo Expediente lleva el Nº
1181596 / 2009, a saber: que el inmueble cuya habilitación se transfiere se encuentra
ubicado en la calle Manuela Pedraza 1874 / 1876 , Planta Baja y entrepiso ,
nomenclatura catastral Circunscripción 16, Sección 5, Manzana 52, Parcela 10, Partida
Municipal : 0338389.- Rubro: 502241- Taller De Soldadura Autógena y Eléctrica , Sup.
M2: 377,47, Oper. 5 502630, repar. de vehículos; camiones, camionet., ómnibus,
microómnibus y demás vehículos análogos, M2 377,47- Oper.: 5  502640, repar
carrocer. p/ autom.camiones., camionet. omnibus. microomnibus y demás vehículos
análogos, M2: 377,47, Oper:5 - 502901, taller de pintura con maquina pulveriz. como
activ. ppal. o complementaria, M2: 377,47, Oper.: 5  503100, rep. de automov. excepto
repar.de carrocerías y rectificación de motores. taller de reparación y carga de
acumuladores, reparación, armado y colocacion de instrumental para automotores,
taller de alineación y balanceo, tapicería de automóviles, M2 377,47- Oper. 5.- A tal
efecto el compareciente manifiesta que quien transfiere es el Señor Rubén Oscar
Marcos Documento de identidad Nº 7.739.090. Que con anterioridad a la solicitud de
transferencia solicitada la misma se dispuso para aplicarla a la empresa Suzu Service
S.A. para finalmente quedar en uso del Sr. Antonio 
Omar Fili. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, octubre 4 de 2011. 
 

Solicitantes: Antonio Omar Fili
 
EP 344 
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011
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Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
 
Notificación - Nota N° 245-HGARM/11 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Christian Ariel Mygas, CUIL N° 20-25144560-6, que mediante Disposición N°
1.342-MSGC/11, le fue aceptada su renuncia al cargo de Médico Residente de 1° año,
“Diagnóstico por Imágenes”, a partir del 14/11/10. Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 1426
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Expediente N° 389.574-MGEYA/11
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al
agente Uriarte Jorge, DNI 32.384.812, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 5/1/11, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su
modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la
causal de cesantía prevista en el art. 48°, inc. a) de la Ley N° 471, tramitada mediante
Expediente Nº 389.574-MGEYA/11. Queda Ud. Notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1427
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 782.835-DGINSP/10
 
Intímase a Vallker Investiment S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Espinosa 2404/10, a realizar la, reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1425
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 235.918/11 
 
Intímase a Lamolla J. de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Combate de Los Pozos 35, a realizar la desratización, e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1422
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 17-10-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Alberto Togni, DNI 4.290.267, F.C. N° 367.242, a fin de
noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 416/06 que se instruye mediante
Expediente Nº 70.838/2006, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro
Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440, piso 8º, Of. 87, de la
Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 5 de Octubre de 2011.
Vistas las presentes actuaciones, y atento a lo manifestado por la superioridad a fs.
155, esta instrucción dispone: I.- Reitérese la citación a prestar declaración indagatoria
al ex agente Alberto Togni, F. C. Nº 367.242, designándose fecha para el día 19de
Octubre a las 13:00 hs., debiéndose presentar en Uruguay 440, piso 8º Of. 87, de esta
ciudad, ante la actuaría del Dr. Carlos Alejandro Cangelosi, sino concurriera sin
acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias que sean necesarias
para completar la instrucción del sumario, todo ello en virtud de lo normado por el art.
13 del Decreto 3.360/68. Notifíquese mediante edicto a publicarse en el Boletín Oficial”.
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 1428
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011
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