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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 596

 Se acepta la renuncia del

Presidente del Organismo Fuera de

Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (IVC)

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 222-SSATCIU/11

 Se aprueba el Acta de

Recepción Definitiva correspondiente a la

Obra Puesta en valor del espacio seco y

espacio verde Boulevard Chivilcoy

Resolución 705-MJGGC/11

 Se encomienda la atención de

los asuntos y firma del despacho de la

Ministra de Desarrollo Social al Jefe de

Gabinete de Ministros

Ministerio de Hacienda

Resolución 1075-SECRH/11

 Se llama a Concurso Público

Abierto de Antecedentes y Oposición para

seleccionar al titular de la Gerencia

Operativa Recursos Humanos,

dependiente de la Dirección General

Técnica y Administrativa de la Secretaría

Legal y Técnica

Resolución 1076-SECRH/11

 Se llama a Concurso Público

Abierto de Antecedentes y Oposición para

seleccionar al titular de la Gerencia

Operativa Lenguas Extranjeras,

dependiente de la Dirección General

Planeamiento Educativo del Ministerio

de Educación

Resolución 1077-SECRH/11

 Se llama a Concurso Público

Abierto de Antecedentes y Oposición para

seleccionar al titular de la Gerencia

Operativa Incorporación de Tecnologías,

dependiente de la Dirección General

Planeamiento Educativo del Ministerio

de Educación

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 110-ISSP/11

 Se designa con carácter Ad

Honorem responsable de la Logística y el

Mantenimiento del Instituto Superior de

Seguridad Pública

Resolución 210-SSAPM/11

 Se deja establecido que el

gasto originado mediante la Resolución

N° 199-SSAPM/11 corresponde al mes

de septiembre de 2011

Resolución 214-SSAPM/11

 Se rectifica el Artículo 1 de la

Resolución Nº 44-SSAPM/10

Resolución 215-SSAPM/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 886-MJYSGC/11

 Se desestima la impugnación

contra el Dictamen de Evaluación de

Ofertas Nº 2544/11

Resolución 1217-SSSU/11

 Se autoriza corte parcial de

tránsito solicitado por el Espacio Cultural

Risas de la Tierra

Resolución 1218-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Frigorífico La

Pompeya SACYFIA

Resolución 1219-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitado por Fénix Entertainment Group

Resolución 1220-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Fundación Hospital

de Pediatría Dr  Juan P  Garrahan

Resolución 1221-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Instituto Ángel H  Roffo

Ministerio de Educación

Resolución 12110-MEGC/11

 Se aprueba el proceso

eleccionario llevado a cabo el 25 de

agosto de 2011 en la Escuela Superior

de Enfermería Dra  Cecilia Grierson

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 624-MDUGC/11

 Se posterga la fecha de

apertura de ofertas de la Licitación Pública

Nº 2508/11 

Resolución 625-MDUGC/11

 Se posterga la fecha de

apertura de ofertas de la Licitación Pública

Nº 2507/11 

Resolución 627-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Cultura

Resolución 4812-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Restauración fachadas del

Museo Nacional de Arte Decorativo

Resolución 4855-MCGC/11

 Se aprueba la contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico
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Resolución 181-SSDE/11

 Se aprueban las acciones

de tutorías desarrolladas por la entidad

Fundación Standard Bank

Resolución 653-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 656-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 657-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 659-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1366-MAYEPGC/11

 Se aprueba el Acta de

Inventario de las Instalaciones de

Alumbrado Público existentes al 1º de

febrero de 1998 en la Zona 1 de la

Ciudad

Resolución 1391-MAYEPGC/11

 Se ratifica la continuidad de

personal

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 294-SECLYT/11

 Se cesa personal como

planta de gabinete

Resolución 296-SECLYT/11

 Se instruye a todos los

organismos y entes descentralizados

que conforman el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a

utilizar el módulo Generador de

Documentos Electrónicos Oficiales

-GEDO- del Sistema de Administración de

Documentos Electrónicos (SADE)

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 236-APRA/11

 Se aprueba pago a agentes

en concepto de premio

Resolución 433-APRA/11

 Se convalida gasto

efectuado por arquitecta

Resolución 434-APRA/11

 Se aprueba gasto a favor de

la Empresa Century Green S A 

Resolución 435-APRA/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2244-SIGAF/11

Resolución 436-APRA/11

 Se aprueba gasto a favor de

la Empresa Century Green S A 

Resolución 437-APRA/11

 Se aprueba la ampliación de

la Orden de Compra N° 13 047/11 

Ente de Turismo

Resolución 157-ENTUR/11

 Se tiene por incluida en el

Plan Anual de Compras y

Contrataciones de Bienes y Servicios

del Ente de Turismo de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para el

ejercicio 2011 la adquisición de vallas de

contención antidisturbios

Resolución 293-ENTUR/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 308-ENTUR/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 313-ENTUR/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Desarrollo Económico

Resolución 2499-MHGC/11

 Se acepta la renuncia de

Preceptor suplente en la Escuela de

Comercio N° 1, DE N° 4, Dr  Joaquín V 

González

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 428-DGCG/11

 Se aprueba procedimiento

para cambio de gestíon

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 45-DGLO/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Salud

Disposición 65-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nº 2715-SIGAF/11

Disposición 66-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nº 2708-SIGAF/11

Disposición 74-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nº 2846-SIGAF/11

Disposición 234-HGNPE/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitaciòn Publica Nº 2550/11 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 152-DGTALMDU/11

 Se llama a Licitación Pública

Nº 3108/11

Disposición 1692-DGIUR/11

 Se visa aviso de obra para
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el inmueble sito en Av  Santa Fe

995/97/99

Disposición 1693-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el local sito en Av  Rivadavia

11 011/15/17

Ente de Turismo

Disposición 65-DGTALET/11

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitación Pública Nº

1173-SIGAF/11

Disposición 88-DGTALET/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nº 1173-SIGAF/11

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 191-DGTALINF/11

 Se aplica sanción de

apercibimiento a agente

Disposición 193-DGTALINF/11

 Se aplica multa a Novadata

S A 

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 93-DGTAPG/11

 Se aprueba gasto originado

por Servicios Informáticos de Pablo López

Disposición 97-DGTAPG/11

 Se aprueba gasto a favor de

Telmex Argentina S A 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 205-OAYF/11

 Se aprueba lo actuado en la

Licitación Pública de Etapa Única Nº 17/11

Resolución 224-OAYF/11

 Se aprueba el procedimiento

de selección llevado a cabo en la Licitación

Pública Nº 21/11

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 430-DGGYPC/11

Ministerio de Hacienda

Comunicados 6-DGCG/11

Ministerio de Educación

Comunicados 248-DOCYDD/11

Comunicados 249-DOCYDD/11

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 38-DGLYTAGC/11

Comunicados 39-DGLYTAGC/11

Comunicados 40-DGLYTAGC/11

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 30-LCABA/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 43-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 3056-SSEMERG/11

Licitación 3125-SSEMERG/11

Licitación 3126-SSEMERG/11

Licitación 3127-SSEMERG/11

Licitación 3128-SSEMERG/11

Licitación 3129-SSEMERG/11

Licitación 3130-SSEMERG/11

Licitación 3141-SSEMERG/11

Ministerio de Salud

Licitación 3085-DGADC/11

Licitación 3089-IZLP/11

Licitación 3109-HGATA/11

Licitación 3114-HGATA/11

Licitación 3116-HGATA/11

Licitación 3137-HGAVS/11

Licitación 3138-HGAVS/11

Licitación 3139-HGAVS/11

Licitación 3140-HGAVS/11

Licitación 3145-IZLP/11

Licitación 349-HGAT/11
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Licitación 375-HGAZ/11

 

Licitación 2795-HGNRG/11

 

Licitación 2807-HGATA/11

 

Licitación 2814-HGATA/11

 

Licitación 3000-HGATA/11

 

Licitación 8944-HNBM/11

 

Licitación 8957-HNBM/11

 

Expediente 15184-HGACA/11

 

Expediente 1545304-HMO/11

 

Expediente 1597350-HOPL/11

 

Expediente 1740527-HOPL/11

 

Expediente 1898445-HSL/11

 

Ministerio de Educación

Expediente 110-DGAR/11

 

Expediente 2365-DGAR/11

 

Expediente 1457530-DGAR/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 3009-DGTALMDU/11

 

Licitación 3110-DGTALMDU/11

 

Licitación 2507-DGTALMDU/11

 

Licitación 2508-DGTALMDU/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 202-EMUI/11

 

Ministerio Público

Actuación 10-MPF/11

 

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Licitación 7-DGA/11

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 28-CMCABA/11

 

Licitación 30-DCYC/11

 

Licitación 15-CMCABGA/11

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 18-AGCBA/11

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 3122-ASINF/11

 

Licitación 1966-ASINF/11

 

Licitación 2667-ASINF/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19894-BCOCIUDAD/11

 

Carpeta 19475-BCOCIUDAD/11

 

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 23-ERSP/11

 

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

Licitación 14-FG/11

 

Nota 10-FG/11

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 351-PG/11

 

Edictos Particulares

Transferencias 411-DGCL/11

 

Transferencias 412-DGCL/11

 

Transferencias 413-DGCL/11

 

Transferencias 414-DGCL/11

 

Transferencias 415-DGCL/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y
Seguridad
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Notificaciones 908-DGL/11

 

Ministerio de Educación

Notificaciones 1700-GORHND/11

 

Notificaciones
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
DECRETO N.° 596/11
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.251, los Decretos Nros. 167/10, 216/10 y Nº 599/10, el Expediente N°
2.038.088/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 1.251, establece que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (IVC), está dirigido por un Directorio, integrado por un Presidente y
tres Directores con funciones ejecutivas designados por el Poder Ejecutivo;
Que por el Decreto Nº 167/10, rectificado por Decreto Nº 216/10, se designó al Sr.
Omar Ahmed Abboud, DNI Nº 17.450.843, CUIL N° 20-17450843-8, como Presidente
del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (IVC);
Que por Decreto N° 599/10 se ratificó al señor Emilio Basavilbaso, DNI Nº 25.567.293,
CUIL 20-25567293-3, como Subsecretario de Estrategia y Desarrollo de Recursos
Humanos dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda;
Que los citados funcionarios, han presentado la renuncia a los mencionados cargos;
Que, asimismo, corresponde agradecer a las personas dimitentes, los importantes
servicios prestados durante su gestión;
Que los referidos cargos se encuentran vacantes;
Que, en este sentido, se propicia la designación del señor Emilio Basavilbaso, DNI
25.567.293, CUIL 20-25567293-3, en el cargo de Presidente del Organismo Fuera de
Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC);
Que por lo expuesto resulta procedente dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 28 de Noviembre del 2011, la renuncia presentada
por el señor Omar Ahmed Abboud , DNI 17.450.843, CUIL 20-17450843-8, como
Presidente del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (IVC), deja partida 2101.0004.w.99.S.02.
Artículo 2°.- Acéptase a partir del 28 de Noviembre del 2011, la renuncia presentada
por el señor Emilio Basavilbaso DNI 25.567.293, CUIL 20-25567293-3, al cargo de
Subsecretario de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos dependiente de la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, deja partida
6020.0004.M.05.
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Artículo 3°.- Agradécese a los funcionarios dimitentes los servicios prestados durante
su gestión.
Artículo 4°.- Desígnase a partir del 29 de Noviembre de 201 1 al señor Emilio
Basavilbaso, DNI 25.567.293, CUIL 20-25567293-3, como Presidente del Organismo
Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC),
partida 2101.0004.w.99.S.02.
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (IVC) y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N.° 222/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Expediente Nº 73390/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 189/2009, para
la Ejecución de la Obra “Puesta en valor del espacio seco y espacio verde Boulevard
Chivilcoy”;
Que, por Resolución N° 74/SSATCIU/09, se aprobó y se adjudicó la presente Licitación
Pública a la firma KIWEST S.A., por el monto total de PESOS NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 65/100
($935.789,65);
Que, con fecha 19 de septiembre de 2011 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva
de la mencionada obra, entre la empresa KIWEST S.A., y la Directora de Obra Arq.
Patricia Chochlac, designada a través de la Resolución N° 89/SSATCIU/09;
Que, en virtud de lo establecido en el Artículo 1.15.4 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales “Recepción Definitiva”, corresponde el dictado del pertinente Acto
Administrativo que apruebe el Acta de Recepción Definitiva.
Que, habiendo transcurrido el plazo de garantía, y de conformidad con lo establecido
en los Arts. 41 y 44 de la Ley N° 13.064, y en el Art. 1.15.5 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, corresponde la devolución del Fondo de Garantía y de
Reparos.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 481/11 y 179/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva suscripta el 19 de septiembre
de 2011, correspondiente a la Obra “Puesta en valor del espacio seco y espacio verde
Boulevard Chivilcoy”, la que fuera adjudicada a la empresa KIWEST S.A., en el marco
de la Licitación Pública Nº 189/2009, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Reintégrese a la empresa KIWEST S.A. el Fondo de Reparos.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y notifíquese a la firma contratista respectiva de los términos de la
presente. Comuníquese al F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11. 
Macchiavelli
 
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN N.° 705/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente Nº 2.122.094/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
la señora Ministra de Desarrollo Social, Lic. María Eugenia Vidal, atento la ausencia
transitoria de la citada funcionaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los
días 24 de noviembre al 1º de diciembre de 2011 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado parcialmente por
el Decreto Nº 83/09, establece que en caso de ausencia, el reemplazante es el titular
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho de la
señora Ministra de Desarrollo Social Lic. María Eugenia Vidal al suscripto, entre los
días 24 de noviembre al 1º de diciembre de 2011, inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos Humanos, y
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N.° 1075/SECRH/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471 y 1.502,
los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 1.013/09, 500/10 y 571/11, la Resolución Nº
1.040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2.156.338 /11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto N° 1.013/09, se estableció la estructura orgánico funcional de la
Secretaría Legal y Técnica, hasta el nivel de Gerencia y Subgerencia Operativa; 
Que la Secretaria Legal y Técnica ha remitido a esta Secretaría una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Recursos Humanos,
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa de esa Secretaría; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
Resolución Nº 1.040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1.502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 571/11 y por el artículo
5º del Anexo a la Resolución Nº 1.040/SECRH/11, 
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Recursos Humanos, dependiente de la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, conforme
las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos
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sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Claudio Patricio Massetti, DNI N° 14.665.098, Antonio Guarino, DNI Nº 11.875.798 y a
la Sra. Grisel Gabelli, DNI Nº 20.069.128; y como integrantes suplentes a los Sres.
Ricardo Daniel Spartano, DNI Nº: 16.280.429 y Mario Ernesto Troiani, LE Nº:
5.511.945. 
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 11 de diciembre de 2011, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.
Los formularios electrónicos estarán activos para realizar la inscripción hasta el día
miércoles 28 de diciembre de 2011 a las 23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Recursos
Humanos, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, de la
Secretaría Legal y Técnica, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a las Direcciones Generales de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, Técnica Administrativa y Legal dependiente de Jefatura de
Gabinete de Ministros, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, de
Organización y Estructura del Gobierno dependiente de esta Secretaría, a la
Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1076/SECRH/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471 y 1.502,
los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 472/10, 500/10 y 571/11, la Resolución Nº
1.040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2.156.191 /11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
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Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto N° 472/10, se estableció la estructura orgánico funcional del Ministerio
de Educación, hasta el nivel de Gerencia y Subgerencia Operativa;
Que el Ministerio de Educación ha remitido a esta Secretaría una Comunicación Oficial
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Lenguas Extranjeras,
dependiente de la Dirección General Planeamiento Educativo de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
Resolución Nº 1.040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1.502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 571/11 y por el artículo
5º del Anexo a la Resolución Nº 1.040/SECRH/11,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Lenguas Extranjeras, dependiente de la
Dirección General Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, conforme las
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Jaime Maristany, LE N° 4.569.313, Roberto Angrisani, DNI Nº: 8.487.894 y a la Sra.
María Teresa Viñas Urquiza, LC Nº: 415.305 y como integrantes suplentes a los Sres.
Darío Quiroga, DNI Nº: 20.349.226 y Antonio Guarino, DNI Nº: 11.875.798.
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 11 de diciembre de 2011, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 28 de diciembre de
2011 a las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Lenguas
Extranjeras, dependiente de la Dirección General Planeamiento Educativo ,del
Ministerio de Educación, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Técnica Administrativa y Legal



N° 3805 - 06/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, de Organización y Estructura del Gobierno dependiente de
esta Secretaría, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de
las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1077/SECRH/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471 y 1.502,
los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 472/10, 500/10 y 571/11, la Resolución Nº
1.040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2.156.260 /11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto N° 572/10, se estableció la estructura orgánico funcional del Ministerio
de Educación, hasta el nivel de Gerencia y Subgerencia Operativa;
Que el Ministerio de Educación ha remitido a esta Secretaría una Comunicación Oficial
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Incorporación de
Tecnologías, dependiente de la Dirección General Planeamiento Educativo, de ese
Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
Resolución Nº 1.040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1.502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 571/11 y por el artículo
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5º del Anexo a la Resolución Nº 1.040/SECRH/11,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Incorporación de Tecnologías,
dependiente de la Dirección General Planeamiento Educativo del Ministerio de
Educación, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el
Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr. Mario
Troiani, LE N° 5.511.945; y a las Sras. Beatriz Jauregui, DNI Nº 13.530.969; y Carolina
Aguirre Regusci, DNI Nº 94.136.111; y como integrantes suplentes a los Sres. Darío
Quiroga, DNI Nº 20.349.226; y Darío Henderson Díaz, DNI Nº 92.284.262.
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 11 de diciembre de 2011, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 28 de diciembre de
2011 a las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Incorporación de Tecnologías, dependiente de la Dirección General de Planeamiento
Educativo, del Ministerio de Educación, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Técnica Administrativa y Legal
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, de Organización y Estructura del Gobierno dependiente de
esta Secretaría, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de
las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N.° 110/ISSP/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1956994/ISSP/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, actualmente, el Instituto Superior de Seguridad Pública se encuentra definiendo
su reorganización;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento resulta necesario designar con
carácter “Ad Honorem” un responsable de la Logística y el Mantenimiento de esta
Institución hasta el establecimiento de su nueva estructura;
Que, a tal fin, ha sido propuesto para cubrir estas funciones el Director Operativo de
Servicios Generales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Sr. Daniel Alberto
Temperán, DNI N° 12968128, toda vez que el nombrado reúne los requisitos y posee la
idoneidad necesaria para el desempeño de las tareas requeridas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar con carácter “Ad Honorem” como responsable de la Logística y el
Mantenimiento del Instituto Superior de Seguridad Pública al Sr. Daniel Alberto
Temperán, DNI N° 12968128, a partir del 21 de octubre de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 210/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 833530/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia del servicio de provisión, lavado, secado, planchado y
entrega de ropa blanca, por el mes de septiembre de 2011, para el Instituto Superior de
Seguridad Pública provisto por la firma “LAVADERO ANCA SA” CUIT Nº
30-59557151-7, por un monto de pesos doscientos ochenta mil ($ 280.000);
Que mediante Expediente Nº 1417410/11 tramita la Licitación Pública tendiente a la
contratación de un servicio de provisión, lavado, secado, planchado y entrega de ropa
blanca, que actualmente se encuentra en etapa de aprobación de pliegos;
Que, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el
Registro de Compromiso Definitivo;
Que sobre el particular, se destaca que ha habido un incremento de pesos treinta mil
en el monto total del presente servicio, respecto de los meses anteriores debido a que
se completó el juego de ropa blanca agregando frazadas, atento las bajas
temperaturas propias del presente período;
Que obra agregado a las presentes el correspondiente remito Nº 0001-00214860,
emitido por la firma prestadora, debidamente conformado, dando cuenta ello de la
efectiva prestación del servicio;
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Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7° del Decreto N°
752/10, se dictó la Resolución Nº 199/SSAPM/11 aprobando el gasto originado como
consecuencia del servicio de provisión, lavado, secado, planchado y entrega de ropa
blanca, para el Instituto Superior de Seguridad Pública provisto por la firma
“LAVADERO ANCA SA” CUIT Nº 30-59557151-7, por un monto de pesos doscientos
ochenta mil ($ 280.000), por el mes de agosto de 2011, cuando debía aprobarse por el
mes de septiembre del corriente año, por lo que deberá aclararse los términos de la
misma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias.-
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.-Déjase establecido que la aprobación del gasto originado como
consecuencia del servicio de provisión, lavado, secado, planchado y entrega de ropa
blanca, para el Instituto Superior de Seguridad Pública provisto por la firma
“LAVADERO ANCA SA” CUIT Nº 30-59557151-7, por un monto de pesos doscientos
ochenta mil ($ 280.000), realizada mediante Resolución Nº 199/SSAPM/11
corresponde al mes de septiembre de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y al Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 214/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 44/SSAPM/10, y el Expediente N° 1.609.713/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó el reconocimiento del gasto originado
por la contratación de mil trescientos (1.300) análisis de orina con destino a la Policía
Metropolitana, provisto por la firma DIENST CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA,
C.U.I.T. Nº 30-70771220-8, por un monto de pesos quince mil setecientos treinta
($15.730);
Que dicho reconocimiento se ha efectuado en los términos del Decreto Nº 556/10, ya
que correspondía a la adquisición de una prestación de imprescindible necesidad, cuya
provisión no admitía dilación, impidiendo la contratación por los términos establecidos
en la Ley Nº 2.095;
Que por un error material en el Artículo 1 de la parte dispositiva de la Resolución Nº
44/SSAPM/10 se estipuló que la contratación se efectuaba por el período del año 2010;
Que debido al error cometido, a efectos de su subsanación, se procede al dictado del
presente Acto Administrativo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectifícase el Artículo 1 de la Resolución Nº 44/SSAPM/10, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 1.- Apruébese el gasto originado por la
contratación de mil trescientos análisis de orina, con destino a la Policía Metropolitana,
provisto por la firma DIENST CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA CUIT Nº
30-70771220-8 por un monto de pesos quince mil setecientos treinta ($15.730), en
virtud de lo establecido en el artículo 1° del Decreto 556/10.”.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y al Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 215/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011 y el Expediente Nº 2096685/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente Nº 2096685/11 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos ciento tres mil ($103.000) a fin de realizar la imputación presupuestaria
referente a servicios de gas para la Comisaría Comunal Nº 12, gastos de viaje por
parte del Jefe de la Policía Metropolitana, Superintendente y Subsecretario, y para la
imputación del servicio de Trunking;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/2011 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 35/11,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente a los Programas
57 y 58, por un monto total de pesos ciento tres mil ($ 103.000) de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante
del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 886/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1016783/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Uniformes y Accesorios para la
Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 621/MJYSGC/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública, designándose, en consecuencia, a los integrantes de la Comisión Evaluadora
de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 281/DGCYC/11 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 2.411/SIGAF/2011 para el día 21 de septiembre de 2011 a
las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 y su
reglamentación;
Que mediante Disposición Nº 289/DGCYC/11, se postergó el llamado a Licitación
Pública citada en el Considerando precedente, para el día 23 de septiembre de 2011 a
las 11:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2591/2011 se recibieron diez (10) ofertas
de las siguientes firmas: SABADO URSI S.A., INDUMAX S.R.L., BORCAL S.A.I.C.,
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A., CONFECCIONES
JOSÉ CONTARTESE Y CÍA S.R.L., LUCIA CRISTINA STIGLIANO,
EMPRENDIMIENTOS GRUPO PATAGÓNICO S.R.L., JUAN JOSÉ ABRAHAM,
JORGE ALBERTO ROBERT y SEGUMAT S.A., dejándose constancia de la presencia
del representante de la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo a los alcances de la Resolución Nº 71/SGCBA/09;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2544/2011 de fecha 17 de
octubre de 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las
ofertas presentadas por las firmas: INDUMAX S.R.L. (Renglones Nros. 2/4, 10/11, 19,
21, 28 y+ 41/42), SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A.
(Renglón Nº 40), CONFECCIONES JOSÉ CONTARTESE Y CÍA S.R.L. (Renglones
Nros. 5, 8, 12/14 y 25/26), LUCÍA CRISTINA STIGLIANO (Renglones Nros. 16, 29, 32,
35, 38, 44 y 46), EMPRENDIMIENTOS GRUPO PATAGÓNICO S.R.L. (Renglón Nº
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30), ABRAHAM JUAN JOSÉ (Renglones Nros. 7, 9, 24 y 36), JORGE ALBERTO
ROBERT (Renglones Nros. 6, 17, 20, 22, 27 y 33) y SEGUMAT S.A. (Renglones Nros.
15, 18, 23, 31 y 37), por oferta más conveniente y única oferta conforme los términos
de los Artículos 108 y 109 de la Ley 2.095 y su reglamentación, declarando desiertos
los Reglones Nros. 34, 43, 45 y 47 y sin efecto los Renglones Nros. 1 y 39;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su reglamentación;
Que notificadas a las empresas oferentes en los términos citados precedentemente, se
presentó el Sr. Alfonso Risafi en representación de la razón social BORCAL S.A.I.C.,
impugnando en tiempo y forma la Preadjudicación del Renglón Nº 29 de la Licitación
Pública Nº 2411/SIGAF/2011, sobre la base de los fundamentos de hechos expuestos
en su presentación de fecha 26 de octubre de 2011;
Que en el mismo sentido, se presentó José María A. Suppa Ursi, manifestando ser el
socio apoderado de la razón social SABADO URSI S.A., deduciendo en tiempo y forma
impugnación de la Licitación Pública Nº 2411/SIGAF/2011, de acuerdo a los
argumentos expuestos en sus presentaciones de fecha 26 de octubre de 2011 y
complementarias, en relación a los Renglones Nros. 2, 3, 4, 28 y 42 preadjudicados a
la firma INDUMAX S.R.L.; Renglón Nº 20 preadjudicado a la empresa JORGE
ALBERTO ROBERT, y Renglón Nº 36 preadjudicado a la empresa JUAN JOSÉ
ABRAHAM;
Que hizo lo propio la razón social CONFECCIONES JOSÉ CONTARTESE Y CÍA
S.R.L., presentándose el Sr. Pedro Contartese manifestando ser socio gerente de la
misma, incoando en tiempo y forma impugnación de la Licitación Pública Nº
2411/SIGAF/2011, con sustento en las argumentaciones vertidas en su presentación
de fecha 26 de octubre de 2011, respecto de la preadjudicación del Renglón Nº 9
preadjudicado a la empresa JUAN JOSÉ ABRAHAM, y Renglón Nº 23 preadjudicado a
la empresa SEGUMAT S.A.,
Que habiendo tomado la intervención de su competencia, respecto de las
impugnaciones deducidas, la Comisión Evaluadora de Ofertas designada a tal fin
mediante Resolución Nº 621/MJYSGC/11, elaboró el informe técnico pertinente, en el
cual aconsejó declarar fracasado el Renglón Nº 4 por no ajustarse a las
Especificaciones Técnicas las muestras presentadas para dicho ítem;
Que asimismo, respecto de los Renglones Nros. 9 y 23, la citada Comisión Evaluadora
de Ofertas recomendó desestimar todas las ofertas presentadas para dichos ítems, por
no subsistir la necesidad de adquirir los mismos, de acuerdo a los lineamientos
expuestos en la Nota Nº 1940788/DGSPM/2011 obrante en las presentes actuaciones;
Que en relación al Renglón Nº 29 preadjudicado oportunamente a la empresa LUCÍA
CRISTINA STIGLIANO, la Comisión Evaluadora de Ofertas, habiendo analizado
nuevamente las muestras presentadas por los oferentes, aconsejó rectificar el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2544/SIGAF/2011 y preadjudicar dicho renglón
a la razón social BORCAL S.A.I.C., toda vez que la misma cumple acabadamente con
las especificaciones técnicas solicitados en el Pliego pertinente;
Que cabe destacar que el criterio de selección adoptado por la Comisión Evaluadora
de Ofertas, ha tenido en cuenta no sólo el precio, sino también la calidad y cualidades
de los productos, todo ello en uso de su facultad discrecional con miras al bien público
y a los intereses generales que tutela la Administración;
Que a mayor abundamiento, corresponde precisar que no basta con que el precio
ofertado sea menor para que la propuesta, sea sin más aceptada, ello así atento a que,
si bien el precio ofertado es un parámetro que debe tenerse en cuenta al momento de
la evaluación, igual consideración merecen la calidad, la idoneidad del oferente, los
costos asociados de uso y mantenimientos presentes y futuros y demás condiciones de
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la oferta, según Dictamen PG Nº 74752 del 24 de noviembre de 2009;
Que, los miembros de la Comisión Evaluadora involucrados en el informe técnico de
este proceso de adquisición, han utilizado iguales parámetros para la evaluación de
todas las ofertas presentadas, motivo por el cual no se advierte que se haya actuado
violando el principio de igualdad;
Que en consecuencia, con fecha 01 de noviembre de 2011 se emitió el pertinente
Dictamen Rectificatorio del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2544/2011,
notificado a las empresas oferentes, exhibido en la cartelera del Organismo Licitante y
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo
con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que en el aludido Dictamen, se declaró fracasada la preadjudicación del Renglón Nº 4
toda vez que las muestras presentadas para dicho ítem no se ajustaban a las
especificaciones técnicas solicitadas en el pertinente Pliego. Asimismo, se dejó sin
efecto la preadjudicación de los Renglones Nros. 9 y 23 a pedido de la repartición
solicitante, por no subsistir la necesidad de adquirir los mismos;
Que en dicho Dictamen, se aconsejó la adjudicación del Renglón Nº 29 a favor de la
razón social BORCAL S.A.I.C. por oferta más conveniente conforme los términos del
Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación. Sin perjuicio de lo expresado
precedentemente, se ratificó en todos sus demás términos del Dictamen de
Preadjudicación 2544/2011;
Que respecto de la presentación realizada con fecha 08 de noviembre de 2011 por la
razón social EMPRENDIMIENTOS GRUPO PATAGÓNICO S.R.L., en relación a la
preadjudicación del Renglón Nº 30, a fin de no dilatar el proceso licitatorio de marras,
se deja en suspenso la adjudicación del mismo, hasta tanto la Comisión Evaluadora de
Ofertas se expida a tal efecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase la impugnación contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 2544/11, deducida por la firma SÁBADO URSI S.A., en relación a los renglones 2/4,
20, 28, 36 y 42, con pérdida de la garantía de adjudicación.
Artículo 2.- Hacer lugar a la impugnación, formulada por la firma BORCAL S.A.I.C.
contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2544/11, de fecha 17/10/2011, en
relación al Renglón 29.
Artículo 3.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2411/11 efectuada para
la Adquisición de Uniformes y Accesorios para la Policía Metropolitana al amparo de lo
establecido por el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la
Ley Nº 2.095 y adjudícase a las firmas INDUMAX S.R.L. los Renglones 2, 3, 10, 11, 19,
21, 28, 41 y 42 por un monto de pesos setecientos noventa y seis mil trescientos ($
796.300.-); CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L. los Renglones 5, 8,
12, 13, 14, 25 y 26 por un monto de pesos novecientos cincuenta y cuatro mil
doscientos ($ 954.200); SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIÓN S.A. el
Renglón 40 por un monto de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000.-); LUCIA CRISTINA
STIGLIANO los Renglones 16, 32, 35, 38, 44 y 46 por un monto de pesos setecientos
diecisiete mil trescientos noventa ($ 717.390.-); BORCAL S.A.I.C. el Renglón 29 por un
monto de pesos ochocientos setenta y tres mil doscientos cincuenta ($ 873.250.-);
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ABRAHAM JUAN JOSÉ los Renglones 7, 24 y 36 por un monto de pesos quinientos
setenta y nueve mil quinientos ($ 579.500.-); JORGE ALBERTO ROBERT los
Renglones 6, 17, 20, 22, 27 y 33 por un monto de pesos doscientos noventa y cinco mil
doscientos treinta y uno ($ 295.231.-) y SEGUMAT S.A. los Renglones 15, 18, 31 y 37
por un monto de pesos doscientos once mil doscientos setenta ($ 211.270.-),
ascendiendo la contratación a un monto total de pesos cuatro millones cuatrocientos
sesenta y dos mil ciento cuarenta y uno ($ 4.462.141.-).
Artículo 4.- Difiérese la adjudicación del Renglón 30, hasta tanto la Comisión
Evaluadora de Ofertas se expida acerca de la presentación efectuada por la firma
EMPRENDIMIENTOS GRUPO PATAGÓNICO S.R.L. en relación a dicho Renglón.
Artículo 5.- Déjanse sin efectos los Renglones 34, 43, 45 y 47 por encontrarse
desiertos.
Artículo 6.- Déjanse sin efecto los Renglones 1, 4, 9, 23 y 39, en virtud de lo dispuesto
por el Artículo 82 de la Ley Nº 2095.
Artículo 7.- Declárese que ha devenido abstracta la cuestión objeto de la impugnación
deducida por la razón social CONFECCIONES JOSÉ CONTARTESE Y CÍA S.R.L.,
contra los términos del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2544/SIGAF/2011, en
relación a la preadjudicación de los renglones Nros. 9 y 23 de la Licitación Pública Nº
2411/SIGAF/2011.
Artículo 8.- El gasto previsto en la presente se imputará a la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 9.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobada por Decreto Nº 1510/ 97.
Artículo 11.- Autorízase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones a
suscribir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 12.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1217/SSSU/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre 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 2.050.608-2011, 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
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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, el Espacio Cultural “Risas de la Tierra”, solicita
permiso para la afectación de la calzada Cerviño entre Ugarteche y República Árabe de
Siria, el día viernes 02 de diciembre de 2011, en el horario de 15:00 a 21:00 horas, con
cobertura climática al día miércoles 07 de diciembre de 2011 en el mismo horario, con
motivo de realizar el evento denominado “Día de la Música”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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 solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las 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 parcial de tránsito solicitado por el Espacio Cultural
“Risas de la Tierra”, de media calzada lado par, de Cerviño entre Ugarteche y
República Árabe de Siria, sin afectar bocacalles, el día viernes 02 de diciembre de
2011, en el horario de 15:00 a 21:00 horas, con cobertura climática al día miércoles 07
de diciembre de 2011 en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar el evento denominado “Día de la Música”.
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º 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.
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Artículo 5º.- 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. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1218/SSSU/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre 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 2.071.671-2011, 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, el Frigorífico “La Pompeya” SACYFIA, solicita
permiso para la afectación de la calzada Murguiondo entre José Enrique Rodó y
Chascomús, el día viernes 02 de diciembre de 2011, en el horario de 16:00 a 16:15
horas, con motivo de realizar los ejercicios de simulacro de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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 solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las 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 total de tránsito solicitado por el Frigorífico “La Pompeya”
SACYFIA, de la calzada Murguiondo entre José Enrique Rodó y Chascomús, sin
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afectar bocacalles, el día viernes 02 de diciembre de 2011, en el horario de 16:00 a
16:15 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
los ejercicios de simulacro de evacuación.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle 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 desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- 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. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1219/SSSU/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre 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 2.136.646-2011, 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
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patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, Fénix Entertainment Group, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas aledañas al Club GEBA, el día sábado 03 de diciembre
de 2011, en el horario de 12:00 a 02:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar
un Evento Artístico;
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, 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 solicitado por Fénix Entertainment Group,
de varias calzadas aledañas al Club GEBA, el día sábado 03 de diciembre de 2011, en
el horario de 12:00 a 02:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar el Evento Artístico, según el siguiente
esquema de afectaciones:
a. Corte total de Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av.
Dorrego, dejando un carril libre de cada mano.
b. Corte parcial afectando dos carriles lado estadio de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre la
divisoria bajo el puente y Av. Dorrego, sin afectarla.
Artículo 2º.- En las arterias que se afectan parcialmente se deberán colocar vallas
rígidas continuas a fin de separar el tránsito vehicular del público asistente.
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 desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- 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. García
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RESOLUCIÓN N.° 1220/SSSU/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre 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 2.138.064-2011, 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, la Fundación Hospital de Pediatría Dr. Juan P.
Garrahan, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de los Ombúes entre
Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. Leopoldo Lugones, el día sábado 03 de diciembre de
2011, en el horario de 00:00 a 06:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un
evento solidario;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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 solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las 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 total de tránsito solicitado por la Fundación Hospital de
Pediatría Dr. Juan P. Garrahan, de la calzada Av. de los Ombúes entre Av. Pte.
Figueroa Alcorta y Av. Leopoldo Lugones, sin afectar bocacalles, el día sábado 03 de
diciembre de 2011, en el horario de 00:00 a 06:00 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
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solidario.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle 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 desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- 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. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1221/SSSU/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre 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 2.023.413-2011, 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, el Instituto Ángel H. Roffo, solicita permiso para la
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afectación de varias calzadas, el día Domingo 04 de Diciembre de 2011, en el horario
de 09:00 a 13:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón Merck
Serono-Roffo”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. San Martín 5481, por esta, Av. Beiró, Av. Nazca, Av. San Martín,
Tinogasta, Zamudio, Camino de los Granaderos, Av. de las Casuarinas, Camino de la
Granja, Av. Chorrarín, Av. de los Constituyentes, Dr. Joaquín Zabala, Av. Chorrarín,
Camino de la Granja, Av. de las Casuarinas, Zamudio, Tinogasta, y Av. San Martín
hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
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, 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 el Instituto Ángel H. Roffo, el
día Domingo 04 de Diciembre de 2011, en el horario de 09:00 a 13:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado “Maratón Merck Serono-Roffo”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. San Martín 5481, por esta, Av. Beiró, Av. Nazca, Av. San Martín,
Tinogasta, Zamudio, Camino de los Granaderos, Av. de las Casuarinas, Camino de la
Granja, Av. Chorrarín, Av. de los Constituyentes, Dr. Joaquín Zabala, Av. Chorrarín,
Camino de la Granja, Av. de las Casuarinas, Zamudio, Tinogasta, y Av. San Martín
hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. San Martín altura 5400, sin afectar bocacalles y dejando un carril
libre para emergencias, en el horario de 05:00 a 13:00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba al momento del paso de los participantes, en el horario
de 07:00 a 13:00 horas.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
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
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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 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 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. García
 

Ministerio de Educación
   
 
RESOLUCIÓN N.° 12.110/MEGC/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.374.391/DGEGE/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los actuados citados en el visto, tramita la aprobación del proceso eleccionario
celebrado en la Escuela Superior de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson”, dependiente
de la Dirección de Formación Técnica Superior, con el objeto de cubrir cargos de
Profesor Jefe de Enfermería;
Que por la Ley Nº 2.185 se incorporó el citado cargo al artículo 9 de la Ordenanza Nº
40.593, estableciendo, además, que las designaciones del personal del escalafón del
establecimiento en cuestión se regirán por los reglamentos que apruebe el Ministerio
de Educación:
Que por Resolución Nº 3045/SED/05 se aprobó el reglamento de la Escuela Superior
de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson”, encontrándose implementado en el mismo el
procedimiento para la elección de su personal jerárquico;
Que el artículo 38 del Reglamento Orgánico mencionado en el anterior considerando
expresa: “El Jefe es elegido a término por y entre los integrantes del Área
Departamental correspondiente. El/los Jefes o Coordinador/es titular/es será/n
elegido/s por simple mayoría, por y entre los docentes titulares e interinos del
Departamento o Coordinación respectiva. Los interinos deberán registrar como mínimo
seis (6) meses continuos de antigüedad en el instituto al momento de la convocatoria a
elección. Dura tres (3) años en sus funciones y podrá ser reelegido una sola vez en
períodos consecutivos.”;
Que el acto electoral mencionado en el primer considerando se llevó a cabo en tiempo
y forma, observándose lo previsto en el artículo 38 del Reglamento Orgánico aprobado
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por Resolución Nº 3045/SED/05, por lo que el Consejo Directivo y la Comisión Docente
ad hoc se expidieron proclamando los docentes ganadores, labrando el acta pertinente
y realizando las notificaciones del caso;
Que hay constancia en las actuaciones correspondientes al acto eleccionario acerca de
una impugnación que fuera presentada fuera de término y de su resolución por parte
de la Comisión, según consta en actas;
Que, en consecuencia, procede la aprobación de lo actuados y la designación oficial de
las nuevas autoridades electas;
Que han tomado su debida intervención la Supervisión de Formación Técnica Superior,
la Dirección de Formación Técnica Superior, la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proceso eleccionario llevado a cabo el 25 de agosto de 2.011
en la Escuela Superior de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson”.
Articulo 2.- Desígnase al personal enunciado en el Anexo I que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución en los cargos y a partir de las fechas
que, en cada caso, se especifican y por el término de tres (3) años en sus funciones o
hasta que el docente que ocupa el cargo en uso de licencia por cargo de mayor
jerarquía limite su licencia.
Artículo 3.- Dispónese el cese del personal enunciado en el Anexo II que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución en los cargos y a partir de las
fechas que, en cada caso, se especifican.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Subsecretarías de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal –Dirección de Formación Técnica Superior-, de Administración de Recursos, de
Personal Docente y No Docente –Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes
y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N.° 624/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.099.219/2011, del llamado a Licitación Pública para la Obra:
“Proyecto Ejecutivo y Construcción de Paso Bajo Nivel Donado y las vías del FFCC
Mitre, Ramal José León Suarez” al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 478/MDU/11 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 2.508/2.011, referente a la obra:
“Proyecto Ejecutivo y Construcción de Paso Bajo Nivel Donado y las vías del FFCC
Mitre, Ramal José León Suarez” estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el
23 de Noviembre de 2.011 a las 13:00 hs.
Que por Resolución Nº 595/MDU/11 se postergó la licitación para el día 1 de Diciembre
a las 15:00 hs.
Que por cuestiones de índole administrativo, se considera procedente realizar una
nueva postergación de la apertura de ofertas.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y Decreto N°
481-GCBA-11.
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
2.508/2.011 referente a la obra: “Proyecto Ejecutivo y Construcción de Paso Bajo Nivel
Donado y las vías del FFCC Mitre, Ramal José León Suarez” que fuera oportunamente
fijada para el día 1 de Diciembre de 2.011 a las 15:00 hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 20 de
Diciembre de 2.011 a las 13:00 hs, en la Subgerencia Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini
211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos
Pellegrini 211, 9° Piso, hasta el día 20 de Diciembre de 2.011 a las 13:00 hs.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la
Dirección General de Infraestructura y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 625/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.098.321/2011, del llamado a Licitación Pública para la Obra:
“Proyecto Ejecutivo y Construcción de Paso Bajo Nivel Holmberg y las vías del FFCC
Mitre, Ramal José León Suarez” al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 477/MDU/11 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 2.507/2.011, referente a la obra:
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“Proyecto Ejecutivo y Construcción de Paso Bajo Nivel Holmberg y las vías del FFCC
Mitre, Ramal José León Suarez” estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el
24 de Noviembre de 2.011 a las 13:00 hs.
Que por Resolución Nº 594/MDU/11 se postergó la licitación para el día 2 de Diciembre
a las 13:00 hs.
Que por cuestiones de índole administrativo, se considera procedente realizar una
nueva postergación de la apertura de ofertas.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506 y Decreto N°
481-GCBA-11.
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
2507/2011 referente a la obra: “Proyecto Ejecutivo y Construcción de Paso Bajo Nivel
Holmberg y las vías del FFCC Mitre, Ramal José León Suarez” que fuera
oportunamente fijada para el día 2 de Diciembre de 2.011 a las 13:00 hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 21 de
Diciembre de 2.011 a las 13:00 hs, en la Subgerencia Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini
211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos
Pellegrini 211, 9° Piso, hasta el día 21 de Diciembre de 2.011 a las 13:00 hs.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la
Dirección General de Infraestructura y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 627/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 2.099.120/2011.- y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos
asignados a la Jurisdicción 30 Ministerio de Desarrollo Urbano, involucrando partidas
correspondientes a los Programas 47 y 46 a cargo de diferentes Unidades Ejecutoras;
Que la misma resulta necesaria para la adquisición de insumos con destino al Proyecto
Sistema de Transporte Público por Bicicletas.
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX



N° 3805 - 06/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°33

correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, ratificado por el Texto
Ordenado Decreto Nro. 178-GCBA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
3507/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011, ratificado por el Texto Ordenado Decreto Nro.
178-GCBA-2.011, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN N.° 4812/MCGC/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/ 10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 2.027.782/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
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aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Amigos del Museo
Nacional de Arte Decorativo, CUIT 30-64647513-5, con domicilio constituido en Av. Del
Libertador 1902 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto
titulado “Restauración fachadas del Museo Nacional de Arte Decorativo” sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 1.350.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 83,70%, es decir la suma de $ 1.130.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Restauración fachadas del Museo
Nacional de Arte Decorativo”, presentado por la Asociación Amigos del Museo
Nacional de Arte Decorativo, CUIT 30-64647513-5, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
83,70% del monto solicitado, es decir la suma de $ 1.130.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 4855/MCGC/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 2.063.793-MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto Nº
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915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución
Nº 5041-SC-05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de dos (02), y que
a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
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RESOLUCIÓN N.° 181/SSDE/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09, 38/SSDE/09,
71/SSDE/09, 140/SSDE/09 y 141/SSDE/09, Providencia Nº 303/SSDE/10,
Disposiciones Nros. 15/DGFPIT/11 y 21/DGFPIT/11 y lo que surge de los Exptes. Nros
40.997/09, 1.216.229/09, 1.218.575/09, 1.212.132/09, 1.211.814/09 y 1.211.329/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/09 se convocó el concurso “Apoyo a la
Competitividad PyME 2009”, destinado a seleccionar entidades que actuarán como
patrocinantes de proyectos productivos en las tres categorías del presente Programa
–“Buenos Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“
y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“-;
Que la Resolución Nº 71/SSDE/09 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos presentados por las distintas entidades para las tres categorías
anteriormente mencionadas, entre ellas la presentada por la “FUNDACIÓN
STANDARD BANK”;
Que por Resolución Nº 479/MDEGC/09 se convocó al concurso “Buenos Aires Calidad
2009“, estableciéndose en la misma las bases y condiciones para la presentación de
los proyectos de mejora competitiva de la PyMES en la temática;
Que en éste contexto, la Resolución N° 140/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los
proyectos presentados, haciendo lo propio la Resolución N° 141/SSDE/09 con los
pagos para las entidades patrocinadoras, que tendrían como objeto el de compensar
las acciones de tutoría que se realizaran, así como también el tiempo en el que se
llevarían a cabo;
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 140/SSDE/09 para el
concurso “Buenos Aires Calidad 2009”, se encontraron las empresas: NIKRON
SUDAMERICANA S.A. Expediente N° 1.216.229/09, GRUPO NET S.A. Expediente Nº
1.218.575/09, ROSSI & CARUSO S.A.C.I.F. Expediente Nº 1.212.132/09, PROGUIDE
S.A. Expediente Nº 1.211.814/09 y LABORATORIOS EXCELENTIA S.A. Expediente
Nº 1.211.329/09; bajo la tutoría de la entidad “FUNDACIÓN STANDARD BANK”;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 38/SSDE/09, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
141/SSDE/09, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones de tutorías
de los proyectos aprobados;
Que en particular, la entidad “FUNDACIÓN STANDARD BANK”, constituyó la Póliza de
Seguro de Caución N° 131.520 otorgada por Afianzadora Latinoamericana Cía. de
Seguros S.A., por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 66.000.-);
Que, mediante la Providencia Nº PV-2011-00264111-DGFPIT y la Disposición Nº
DI-2011-66-DGFPIT, fueron dados por cumplidos técnica y contablemente los
proyectos presentados por Rossi & Carusso S.A.C.I.F y la empresa Grupo Net S.A.
respectivamente, así como la Disposición Nº DI-2011-98-DGFPIT hizo lo suyo con la
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presentación correspondiente a la firma Nikron Sudamericana S.A.;
Que las Disposiciones Nº DI-2011-137-DGFPIT y Nº DI-2011-143-DGFPIT extendieron
los plazos de ejecución y dieron por cumplitos técnica y contablemente los proyectos
presentados por las empresas Proguide S.R.L. y Laboratorios Excelentia S.A.
respectivamente, no restando por ende proyectos en curso patrocinados por la
“FUNDACIÓN STANDARD BANK”;
Que asimismo, habiéndose presentado los Informes Finales de Tutorías por parte de la
entidad patrocinante, el Área de Seguimientos de Programas de está Subsecretaría,
consideró dadas las condiciones suficientes para dar por finalizadas las acciones de
tutorías a cargo de la “FUNDACIÓN STANDARD BANK” en el marco del programa
‘Apoyo a la Competitividad PyME 2009’, Categoría ‘Buenos Aires Calidad 2009’,
recomendando por ende la aprobación de las mimas, y en atención a ello, recomendó
la devolución de la póliza ya referida;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad “FUNDACIÓN STANDARD BANK” en relación a
los proyectos seleccionados por la Resolución 140/SSDE/09, Anexo I, en el marco del
concurso ‘Buenos Aires Calidad 2009’, y consecuentemente proceder a la restitución
de la Póliza de Seguro de Caución otorgada oportunamente;
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
“FUNDACIÓN STANDARD BANK”, correspondiente a los proyectos seleccionados por
la Resolución 140/SSDE/09, en el marco del concurso “Buenos Aires Calidad 2009” de
acuerdo a lo establecido en la Resolución 38/SSDE/09.
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 131.520 otorgada por
Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A., por la suma de PESOS SESENTA
Y SEIS MIL ($ 66.000.-), constituida por la entidad “FUNDACIÓN STANDARD BANK”,
a efectos de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Notifíquese a la FUNDACIÓN STANDARD BANK. Cumplido,
archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 653/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 2.051.669/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Desarrollo Económico
solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de efectivizar las
transferencias para los pagos del programa “Buenos Aires Emprende 2011”.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, puntos 1 y
7 del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 656/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 2.020.212/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica solicita una modificación presupuestaria fundada en la
necesidad de especificar el gasto por Ubicación Geográfica de los beneficiarios del
Concurso “Apoyo a la Competitividad PyME”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 7
del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, y a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 657/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 2.052.071/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita una
compensación presupuestaria de créditos fundada en la necesidad de cubrir gastos por
alquiler de equipos de telefonía celular.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 8
del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Deportes, y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 659/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.918.312/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
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Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita una compensación de créditos fundada en la necesidad de proveer
equipos de telefonía móvil.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 8
del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN N.° 1366/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 354.575/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 1.731/97 se adjudicó a la empresa MANTELECTRIC
I.C.I.S.A. la zona 1 del Servicio Preventivo y Correctivo de las Instalaciones de
Alumbrado Público conforme la Licitación Pública Nº 93/97;
Que la prestación del servicio mencionado tuvo como fecha de comienzo de los
trabajos el día 1º de Febrero de 1998;
Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la referida Licitación Pública establece
en su artículo 76º la realización conjunta, entre el contratista y el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, del inventario físico de las instalaciones cuyo mantenimiento quedó a
cargo de la Contratista, debiéndose labrar al término del mismo, un acta con el detalle,
cantidad y tipo de los elementos que las constituyen, y complementar tal acta con los
planos generales de las instalaciones;
Que la Dirección General Alumbrado informó que se pudo establecer que la cantidad
de luminarias existentes en la zona 1 al 1º de febrero de 1998 era de veinticuatro mil
cuatrocientas noventa y nueve (24.499) luminarias, resultando una demasía de
doscientos treinta y siete (237) luminarias respecto de lo establecido contractualmente
y de una demasía de doce (12) luminarias respecto del Acta Acuerdo suscripta el día
26 de noviembre de 1999;
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Que el día 23 de marzo de 2011 se suscribió el Acta respectiva entre la empresa
contratista y la Dirección General Alumbrado;
Que asimismo, se deja constancia en el artículo 5º de la mentada acta que se firma ad
referéndum del señor Ministro de Ambiente y Espacio Público;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público prestó la conformidad
correspondiente;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
emitiendo el Dictamen Nº 86.615, concluyendo que se encuentran reunidos los
elementos para que este Ministerio apruebe el Acta de Inventario de Instalaciones de
Alumbrado Público, atento los informes elaborados por diferentes áreas dependientes
del mismo, y el Inventario elaborado por la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A;
Que en este sentido, corresponde aprobar el Acta de Inventario de las Instalaciones de
Alumbrado Público correspondiente a la zona 1 del Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de las Instalaciones de Alumbrado Público conforme la
Licitación Pública Nº 93/97, que fuera oportunamente suscripta por la Dirección
General Alumbrado y la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
Por ello, y en virtud de lo normado por el Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Inventario de las Instalaciones de Alumbrado Público
existentes al 1º de Febrero de 1998 en la Zona 1 de la Ciudad, suscripta el día 23 de
marzo de 2011 por la Dirección General Alumbrado y la empresa MANTELECTRIC
I.C.I.S.A., contratista del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las
Instalaciones de Alumbrado Público, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Resolución y cuyos planos se encuentran agregados en el Expediente Nº
354.575/11.-
Artículo 2º.- Regístrese. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Alumbrado. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1391/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1887184/2011, 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;
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Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, solicita ratificar la continuidad de diversas personas como Personal de
su Planta de Gabinete;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Ratificase a partir del 14 de octubre de 2011, la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007
y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Legales, de la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Santilli
 
 

ANEXO
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
RESOLUCIÓN N.° 294/SECLYT/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 2075/07, Decreto N° 638/07, la Resolución N° 698/MHGC/08, y la
Resolución Nº 196-SECLYT-2011 y el Expediente Electrónico Nº 2086915/2011, 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, la señorita Estefanía Argota, DNI N°
31.876.493, CUIL Nº 27-31876493-5 ha cesado como personal de la Planta de
Gabinete, de la Unidad de Auditoria Interna, de la Secretaria Legal y Técnica, a partir
del 18 de noviembre de 2011;
Que asimismo peticiona la designación, a la Señorita Florencia Santa María DNI Nº
30.804.640, CUIL N° 27-30804640-6, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Unidad de Auditoría Interna de la Secretaria Legal y Técnica, a partir del 21 de
Noviembre de 2011;
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Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el actuado mencionado en el visto, de acuerdo a lo dispuesto por
Resolución Nº 698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose
inconvenientes para proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Articulo 1.- Cese a partir del 18 de noviembre de 2011, la señorita Estefania Argota,
DNI N° 31.876.493, CUIL Nº 27-31876493-5, como planta de gabinete de la Unidad de
Auditoria Interna de la Secretaria Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta
por Resolución N° 196-SECLYT/2011.
Articulo 2.- Designase a partir del 21 de Noviembre de 2011, a la señorita Florencia
Santa María DNI N° 30.804.640, CUIL N° 27-30804640-6, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Unidad de Auditoria Interna de la Secretaría Legal y Técnica, con
una remuneración equivalente a 528 unidades retributivas mensuales.
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Asuntos Legales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda; y remítase a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Clusellas
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 296/SECLYT/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 3.304; el Decreto N° 589/09 y las Resoluciones N° 96/SECLyT/2.009, Nº
138-SECLyT/2010 y Nº 1-SECLyT/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de
modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“,
entre las actividades a desarrollar determinó la implementación del: “Documento
Electrónico: Propiciar la utilización de documentos administrativos electrónicos
firmados digital o electrónicamente “;
Que en el ámbito de la Administración Central por Decreto N° 589/09 se aprobó la
implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
-SADE-como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que a los fines de la implementación y funcionamiento de dicho Sistema se facultó a la
Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias;
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Que en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT-2009 y luego por Resolución Nº
138-SECLYT/2010 se modificó el Reglamento para el Inicio, ordenamiento, registro y
circulación de expedientes y actuaciones administrativas;
Que dichos Reglamentos definieron los tipos de documentación administrativa que
utiliza la Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, entre
expedientes y actuaciones administrativas;
Que, según la Resolución N° 138/SECLYT/10, constituye “documento: (la) entidad
identificada y estructurada que comprende texto, gráficos, sonido, imágenes o
cualquier clase de información inherente a los procesos administrativos”;
Que, posteriormente, por Resolución N° 1/SECLyT/11 se aprobó el Reglamento para la
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales- GEDO-;
Que el artículo 3° estableció que ”…los Documentos Electrónicos Oficiales generados en
–GEDO- son encriptados mediante tecnología de firma digital, utilizando identificación y
clave de usuario y archivados en el repositorio único de imágenes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”;
Que actualmente se utiliza el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales
–GEDO- del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADE- para la
creación de informes, providencias, disposiciones, dictámenes, actas y convenios;
Que en esta instancia resulta necesario disponer que a los fines de la creación
registración y archivo de las “Declaraciones Juradas” se deberá utilizar el Módulo
 “GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES –GEDO-“ del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-;
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Instrúyase a todos los organismos y entes descentralizados que
conforman el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, el módulo
“GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES –GEDO-“ del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de
creación, registro y archivo del documento: “Declaración Jurada”.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
RESOLUCIÓN N.° 236/APRA/11
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 3304, las Resoluciones Nros. 5/SECRH/10, 25/SECRH/11,
147/APRA/11 y 212/APRA/11, el Expediente Nº 620651/11 y
 
CONSIDERANDO:
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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 en su artículo 9° la mencionada Ley Nº 2.628 establece que los recursos de la
Agencia de Protección Ambiental se forman con los fondos que le asigne el
Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los ingresos correspondientes a la recaudación en su ámbito de competencia, de
manera de garantizar los gastos de funcionamiento que le permitan cumplir con sus
objetivos;
Que, asimismo, el referido artículo 9° faculta a la Agencia de Protección Ambiental a
disponer de fondos para ser distribuidos entre todo el personal, con y sin funciones
directivas, conforme a un sistema que premie la consecución de objetivos, calificando
el rendimiento y la eficiencia de los agentes en base a parámetros objetivos que
surgirán de la reglamentación de la precitada ley;
Que en ese sentido mediante la Resolución Nº 147/APRA/11 se creó el Fondo Estimulo
APRA 2011, el cual se integra como mínimo, con el 10% de los fondos mensuales que
ingresen como recursos propios a la cuenta escritural de la Agencia de Protección
Ambiental;
Que, atento encontrarse pendiente la reglamentación exigida por la ley de creación de
la Agencia, en la que se establezcan los parámetros objetivos sobre los cuales
correspondería liquidar los incentivos, la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda –por intermedio de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos- aconsejó que el sistema de premios a implementarse sea instrumentado en
el marco de un Convenio de Desempeño, conforme los términos previstos por la Ley Nº
3.304;
Que la precitada Ley creó el Plan de Modernización de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso de
modernización administrativa en la Ciudad;
Que es objetivo de dicho Plan implementar un “Sistema de gestión por resultados” que
permita alinear los incentivos de las autoridades superiores y los empleados con las
necesidades y requerimientos de los ciudadanos;
Que el mentado Plan establece como instrumentos de gestión del componente
“Sistema de gestión por resultados” a los “Convenios de Desempeño”;
Que el objetivo de los “Convenios de Desempeño” es establecer un compromiso entre
los representantes de cada organismo público ante el Jefe de Gobierno, Vicejefe de
Gobierno o Jefe de Gabinete de Ministros, según corresponda, de cumplir con las
metas y objetivos incluidos en los Planes Operativos Anuales;
Que, en razón de lo precedentemente expuesto, se entiende oportuno dejar sin efecto
el “Fondo Estimulo APRA 2011” a fin de poder instrumentar el Convenio de
Desempeño correspondiente;
Que, asimismo, en el artículo 9º de la Resolución 147/APRA/11 se estableció la
distribución por única vez y de forma excepcional de una suma de dinero entre los
agentes que cuenten con asistencia perfecta en el mes de enero;
Que, sobre este punto, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos remarcó
que existiendo el Reglamento General de Registro de Asistencia del Personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado mediante las
Resoluciones Nº 5/SECRH/10 y Nº 25/SECRH/11, resultaba pertinente adaptar el
incentivo previsto en el artículo 9º de la Resolución 147/APRA/11 en concepto de
“presentismo” a lo establecido en el reglamento General de Registro de Asistencia del
Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, sin perjuicio de ello, y dado el tiempo que implicará la adaptación de los sistemas
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a aquellos previstos en las citadas Resoluciones a fin de otorgar el mentado plus por
“presentismo” y siendo consientes de la importante tarea efectuada por el personal de
la Agencia en el “Procedimiento Impacto APRA 24” se considera apropiado que el
premio previsto sea otorgado en reconocimiento de la labor desarrollada en dicho
programa;
Que el citado proyecto fue aprobado por la Resolución 212/APRA/11 y tuvo por objeto
la implementación de un procedimiento especial para el otorgamiento de Certificados
de Aptitud Ambiental reduciendo el promedio de entrega de certificados de aptitud
ambiental sin condiciones, formularios 1a), 1b), 1c), de 80 días a tan solo un día;
Que la implementación del procedimiento ut supra mencionado redunda en un
incremento en la actividad de todo el personal de la Agencia de Protección Ambiental;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar por única vez la suma de QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS ($550) entre los agentes de planta permanente, el cual tendrá
carácter no remunerativo y no bonificable, en concepto de premio por productividad, en
atención al esfuerzo que todo el personal de planta ha realizado adaptándose al nuevo
procedimiento de Impacto APRA 24;
Que a fin de dar cumplimiento con lo antes señalado, corresponde derogar la
Resolución Nº 147/APRA/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-. Apruébase el pago de la suma de pesos QUINIENTOS CINCUENTA
($550) a cada uno de los agentes de planta permanente detallados en el Anexo
integrante de la presente, en concepto de premio por productividad por las tareas
desarrolladas en el proyecto “Procedimiento Impacto APRA 24”, siendo el mismo de
carácter no remunerativo, no bonificable, excepcional y por única vez.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a que
gestione la liquidación del premio por productividad a través de la Dirección General de
Administración dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda.
Artículo 3º.- Delegase en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal el
desarrollo de las acciones que sean necesarias para la suscripción de un Convenio de
Desempeño entre la Agencia de Protección Ambiental y el Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4º.- Derógase la Resolución Nº 147/APRA/11.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Coordinación de Recursos
Humanos de la Agencia de Protección Ambiental y comuníquese a la Dirección
General de Administración dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y a la Dirección General de Organización y Estructura de Gobierno.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 433/APRA/11
  Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2628, los Decretos N° 556/10, su modificatorio N° 752/10 y el Expediente N°
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1294932/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, es facultad de la Agencia de Protección Ambiental representar a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ante agencias, organismos y/u organismos internacionales
en general, vinculados a la problemática ambiental, como así también ante las
autoridades gubernamentales de la Nación, provincias, municipios y estados
extranjeros, conforme al Art. 3° de la Ley N° 2.628;
Que por la actuación de marras tramita la convalidación de viaje y el reintegro de
gastos a favor de la Arquitecta María José Leveratto, DNI. N° 14.222.214, en su
carácter de profesional técnica de planta permanente de la Dirección General de
Estrategias Ambientales, en virtud de su participación en la III Reunión del Comité
Sectorial de Nuevas Tecnologías de la UCCI, que se llevara a cabo entre los días 30
de junio y el 1 de julio de 2011, en la ciudad de México;
Que cabe destacar que por Expediente N° 1031827/2011, se tramitó la autorización de
viaje y solicitud de entrega de fondos, pero debido a la imposibilidad de obtener en el
tiempo determinado los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos del
viaje se ha procedido al tratamiento de la presente solicitud;
Que la Arquitecta Leveratto fue designada para representar a esta Agencia de
Protección Ambiental;
Que en la mencionada Conferencia se trataron asuntos relacionados con las nuevas
tecnologías en el marco de los ejes temáticos planteados por los organizadores:
“Ciudad Digital”, “Energías Alternativas” y “Ciudades del Conocimiento”;
Que en la actualidad se trata de un hecho consumado, que implica un compromiso de
pago contraído, correspondiendo efectuar el reintegro de dichas erogaciones y
proceder a la cancelación de la deuda incurrida;
Que mediante el Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, se delegaron
facultades para autorizar pagos y aprobar gastos de imprescindible necesidad entre
otras cuestiones;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia, ha tomado
la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en los Decretos N° 442/10 y N° 556/10 y
su modificatorio N° 752/10,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Convalídese el gasto efectuado por la Arquitecta María José Leveratto,
DNI. N° 14.222.214, CUIL Nº 27-14222214-6; en su carácter de profesional técnica de
planta permanente de la Dirección General de Estrategias Ambientales, en virtud del
viaje realizado, en razón de su participación en la III Reunión del Comité Sectorial de
Nuevas Tecnologías de la UCCI, que se llevara a cabo entre los días 30 de junio y el 1
de julio de 2011, en la ciudad de México.
Artículo 2º.- Reintégrese la suma de pesos cinco mil cuarenta con cuarenta y seis
centavos ($5.040,46) a favor de la Arquitecta María José Leveratto, DNI. N°
14.222.214, CUIL Nº 27-14222214-6.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a
incluir el importe total de pesos cinco mil cuarenta con cuarenta y seis centavos ($
5040,46) en una orden de pago, monto que deberá ser depositado en la Caja de
Ahorro N° 060302047/4, Sucursal 015 del Banco Ciudad de Buenos Aires
perteneciente a la Arquitecta María José Leveratto, DNI. N° 14.222.214, CUIL Nº
27-14222214-6.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y comuníquese a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal y de Estrategias Ambientales pertenecientes a la Agencia de
Protección Ambiental, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Contaduría dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 434/APRA/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/10 y Nº 752/10, y el Expediente Nº 360.509/11
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del “Servicio de
Limpieza General y Mantenimiento de Limpieza” del Edificio ubicado en la calle Moreno
1379, de esta Ciudad, correspondiente al mes de julio 2011;
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 se ha dado inicio a un nuevo procedimiento de Licitación Pública, con el fin de
mantener vigente el “Servicio de Limpieza General y Mantenimiento de Limpieza” de
las oficinas de la Agencia de Protección Ambiental, sitas en la calle Moreno 1379, cuyo
trámite licitatorio cursa mediante el Expediente Nº 139.728/11;
Que hasta tanto entre en vigor la nueva licitación, resulta imperioso arbitrar las medidas
tendientes a evitar la suspensión de la prestación, con el objeto de garantizar el normal
desenvolvimiento de las tareas diarias y las condiciones adecuadas de limpieza e
higiene para el personal que se desempeña laboralmente en dicho edificio;
Que en función de la complejidad del servicio que se esta licitando y siendo que el
mismo reviste carácter de esencial, necesario y continuo y hasta tanto entre en
vigencia el nuevo contrato, se consideró oportuno encuadrar el procedimiento en el
Decreto Nº 556/10 y su Decreto modificatorio Nº 752/10, el cual no podrá exceder el
plazo de 3 meses establecido en el artículo 7°, punto c) del Decreto antes mencionado
el que incluye en este caso, los meses de junio, julio y agosto de 2011;
Que en ese sentido, la Unidad Funcional de Coordinación Operativa, solicitó mediante
cédula a la empresa Century Green S.A., la continuidad del Servicio de Limpieza
General y Mantenimiento de Limpieza de las Oficinas del Centro de Información y
Formación Ambiental, cuya copia obra a fs.27;
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Que en respuesta a lo requerido, la firma prestó su conformidad para continuar con el
servicio de limpieza integral y su mantenimiento y solicitó un aumento de precios a
partir del mes de Junio de 2011, derivado del incremento de los salarios previsto por el
Sindicato de Obreros de Maestranza, tal como surge de la copia obrante a fs 28;
Que en razón de ello, se procedió a solicitar oportunamente cotizaciones a tres
empresas de reconocimiento en plaza, las cuales han sido agregadas en las presentes
a fs. 32/34;
Que luego de realizada la correspondiente compulsa de precios, entre los
presupuestos presentados, el correspondiente a la empresa Century Green S.A., CUIT
30-70892776-3 resultó ser el más conveniente;
Que corresponde manifestar que por Resolución Nº 293/APRA/11, se procedió a
aprobar el gasto correspondiente a los meses de mayo y Junio de 2011, por la suma de
PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000);
Que se encuentra agregado a fs 52, el remito Nº 0001- 00000510 correspondiente al
mes de julio de 2011, debidamente suscripto por el área correspondiente, como
asimismo la providencia mediante la cual se presta conformidad al servicio, de lo que
surge que el mismo ha sido cumplido por la empresa de acuerdo a lo que fuera
requerido;
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, el Decreto Nº
556/10 y sus modificatorios,
 

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

RESUELVE
 
Art. 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al “Servicio de Limpieza General y
Mantenimiento de Limpieza” del edificio ubicado en la calle Moreno 1379, a favor de la
Empresa Century Green S.A., CUIT 30-70892776-3, por la suma total de PESOS
VENTICUATRO MIL ($24.000), correspondiente al mes de julio de 2011.
Art. 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en curso.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a las áreas competentes en
materia de ejecución del gasto y oportunamente notifíquese a la empresa adjudicada.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 435/APRA/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095, Decreto Nº 754/2008 y la Disposición
Nº35/DGTALAPRA/2011 y el Expediente Nº 754462/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la adquisición de un servicio de
inspección televisiva de tuberías pluviales solicitado por la Dirección General de
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Control dependiente de esta 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 a fojas 35 obra la Disposición Nº 35/DGTALAPRA/2011, mediante la cual se
aprueban los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y se llama a Licitación Pública N° 2244 /2011 al amparo de lo establecido en
el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095, estableciendo el día 16 de
Septiembre a las 12:00 horas como fecha de apertura;
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 2511/2011 obrante a fs.78, se
recibió una oferta perteneciente a la firma RECONSTRUCCIÓN CAÑOS, CUIT Nº
30-67779097-7; Que se dio intervención al área técnica pertinente la cual se expide
informando que la oferta es técnicamente admisible de acuerdo a lo detallado a fs. 82;
Que a fs. 153 luce el informe legal debidamente suscripto, en el que se deja constancia
que la oferta cumple con las condiciones que fueran exigidas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que de acuerdo a lo establecido en la reglamentación vigente, se efectuó el Cuadro
Comparativo de Precios de cuyo análisis es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de
Ofertas;
Que a fojas 154/155 obra el Dictamen de Evaluación Nº 2477/2011, por medio del cual
se aconseja preadjudicar el renglón Nº 1 a favor de la firma RECONSTRUCCIÓN
CAÑOS;
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 Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado debida
intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley N° 2.095,
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2244/SIGAF/2011, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095.
Articulo 2º.- Adjudicase el renglón Nº 1 a favor de la empresa RECONSTRUCCIÓN
CAÑOS S.A. por un monto total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA
MIL ($1.350.000).
Articulo 3º.- El gasto previsto en el artículo 2º se imputará a las partidas
presupuestarias del ejercicio en vigencia.
Articulo 4º.- Autorizase al Director General Técnico Administrativo y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Articulo 5º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en el sitio web del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial. Cumplido, remítase al
Departamento de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Corcuera Quiroga
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RESOLUCIÓN N.° 436/APRA/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTOS:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/GCBA/10 y Nº 752/GCBA/10, Disposición N°
2/DGTALAPRA/10, el Expediente Nº 141799/2011 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del “Servicio de
Limpieza General y Mantenimiento de Limpieza de las Oficinas del Centro de
Información y Formación Ambiental”, sito en Av. Castañares y Av. Escalada,
dependiente de 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 02/DGTALAPRA/10 se aprobó la Licitación Pública Nº
2449/2009 y se adjudicó a la empresa CENTURY GREEN S.A. el “Servicio de
Limpieza General y Mantenimiento de Limpieza de las Oficinas del Centro de
Información y Formación Ambiental”, emitiéndose en consecuencia la Orden de
Compra Nº 43629/2009;
Que habiéndose cumplido la totalidad del mencionado contrato se dio inicio a una
nueva Licitación Pública con el fin de mantener vigente el servicio en cuestión, cuyo
trámite cursa mediante Expediente Nº 139728/2011;
Que hasta tanto entre en vigor la nueva licitación, resulta imperioso arbitrar las medidas
tendientes evitar la suspensión de la prestación, con el objeto de garantizar el normal
desenvolvimiento de las tareas diarias y las condiciones adecuadas de limpieza e
higiene para el personal que se desempeña laboralmente en dicho edificio;
Que en función de la complejidad del servicio que se esta licitando y entendiendo que
el mismo reviste carácter de esencial, necesario y continuo, se entiende que esta
contratación deberá ser efectuada hasta tanto entre en vigencia el nuevo contrato, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 7°, punto c) del Decreto N° 752/2010, por
un plazo que no exceda de un (1) trimestre, el cual, en este caso contempla los meses
de mayo, junio y julio;
Que a fs. 40, la Unidad Funcional de Coordinación Operativa solicita a la Empresa
Century Green S.A. dar continuidad al Servicio de Limpieza General y Mantenimiento
de Limpieza de las oficinas del Centro de Información y Formación Ambiental;
Que a fs. 41 obra la conformidad expresa de la empresa a la continuidad del servicio
por el mes de mayo del corriente en las mismas condiciones establecidas inicialmente,
siendo que para los meses de junio y julio se solicita un aumento de precios, derivado
del incremento en los salarios previsto por el Sindicato de Obreros de Maestranza;
Que en lo que respecta a los meses de junio y julio de 2011, resultó necesario solicitar,
conforme surge a fs. 42/44, la correspondiente cotización a tres (3) empresas de
reconocimiento en plaza, incluyendo a la empresa prestataria; en consonancia con lo
previsto en el Decreto Nº 556/2010 y su Decreto modificatorio Nº 752/10;
Que a los efectos de continuar con la prestación del servicio se procedió a realizar una
nueva compulsa de precios entre los presupuestos presentados por las empresas
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Manila S.A, Ecolimp Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A. y Century Green S.A.;
Que de la compulsa realizada, la Empresa Century Green S.A., CUIT 30-70892776-3
resultó ser el más conveniente por ser el de menor valor, al cotizar la suma de pesos
cuarenta mil trescientos ocho, y por cumplir con los estándares de calidad y niveles de
eficiencia exigidos;
Que mediante Resolución Nº 314-APRA-2011 se aprobó el gasto correspondiente al
Servicio de Limpieza General y Mantenimiento de Limpieza de las Oficinas del Centro
de Información y Formación Ambiental para los meses de mayo y junio de 2011;
Que a fs. 69/70 se encuentra agregado a este expediente, el remito Nº 0001- 00000509
correspondiente al mes de julio, debidamente suscripto por el área correspondiente;
como asimismo la providencia mediante la cual se presta conformidad al servicio, de lo
que surge que el mismo ha sido cumplido por la empresa de acuerdo a lo que fuera
requerido;
Que a fs. 77, obra en las actuaciones la solicitud de gasto definitivo realizada en el
sistema SIGAF;
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, el Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
 

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

RESUELVE
 
Art. 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Limpieza General y
Mantenimiento de Limpieza de las Oficinas del Centro de Información y Formación
Ambiental, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, a favor de la Empresa
Century Green S.A. CUIT 30-70892776-3, por la suma total de PESOS CUARENTA
MIL TRESCIENTOS OCHO ($40.308), por el mes de julio de 2011.
Art. 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en curso.
Art. 3º.- Regístrese, notifíquese, remítase a las áreas competentes en materia de
ejecución del gasto y oportunamente, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 437/APRA/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 2628 y Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08, la Resolución N°
87/APRA/11 y el Expediente Nº 1131091/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramitó la contratación por la “Adquisición de Bidones
de Agua Potable” 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 del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para el
cumplimiento de dichos fines;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
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la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que mediante Resolución N° 87/APRA/11 se adjudicó la Licitación Pública N°
2447/2010 a la firma FISCHETTI Y CIA SRL, CUIT 33-54146376-9, por el moto total de
PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 31.800,00) emitiéndose la Orden de
Compra Nº 13047/2011;
Que a fojas 177/178 la Unidad Funcional de Coordinación Operativa informa que el
remanente actual de la Orden de Compra consignada es inferior a los quinientos
bidones;
Que el consumo promedio mensual de agua en la Agencia de Protección Ambiental
asciende a lo doscientos cincuenta bidones, por lo que dicha unidad organizativa ha
requerido se arbitren las medidas tendientes a evitar la suspensión del servicio en
cuestión;
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 117 de la Ley Nº 2095 el órgano
contratante, una vez perfeccionado el contrato puede aumentar o disminuir hasta un
quince por ciento (15%) de su valor original, en las condiciones y precios pactados y
con adecuación de los plazos respectivos;
Que, visto la necesidad de contar con la provisión de dicho insumo, se ha evaluado
oportuno ampliar la Orden de Compra Nº 13047/11 al amparo de lo establecido en el
apartado I) del Artículo 117 de la Ley Nº 2095;
Que, a fs. 191, obra en las actuaciones el compromiso definitivo de gastos con cargo
2011 realizado en el sistema SIGAF por el área competente;
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 ampliación de la Orden de Compra N° 13047/2011 emitida a
favor de la firma FISCHETTI Y CIA SRL, CUIT 33-54146376-9, por un monto total de
PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA ($ 4.770,00), al amparo de lo
establecido en el apartado I) del Artículo 117 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Autorízase al Director General Técnico Administrativo y Legal a firmar la
Orden de Compra respectiva.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

Ente de Turismo
   
 
RESOLUCIÓN N.° 157/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
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754/08, su modificatorio Nº 232/10, la Resolución Nº 12-ENTUR-2011, el Expediente
Nº 873.740/11 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.533-SIGAF-2011, para la
adquisición de 210 (DOSCIENTOS DIEZ) metros lineales de vallas de contención
antidisturbios con destino al Ente de Turismo de esta Ciudad, al amparo del Artículo
31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la
Oferta, ha sido valorizado conforme los parámetros usuales de cotización del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 26.178-SIGAF-2011, por la suma de PESOS SETENTA MIL, ($
70.000,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación no fue considerada en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº
12-ENTUR-2011, correspondiendo su inclusión;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
establece la normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo Nº 1.- Téngase por incluida en el Plan Anual de Compras y Contrataciones de
Bienes y Servicios del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
el ejercicio 2011 la adquisición de vallas de contención antidisturbios, quedando
modificada, en tal sentido, la Resolución Nº 12-ENTUR-2011.
Articulo Nº 2.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo
normativo que regirá la Licitación Pública Nº 1.533-SIGAF-2011.
Articulo Nº 3.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 1.533-SIGAF-2011, al
amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº
2.095, para el día 28 de junio de 2011 a las 13:00 hs., por un monto total estimado en
la suma de PESOS SETENTA MIL, ($ 70.000,00), para la adquisición de 210
(DOSCIENTOS DIEZ) metros lineales de vallas de contención antidisturbios con
destino al Ente de Turismo de esta Ciudad.
Articulo Nº 4.- La apertura de las ofertas se realizará el día 28 de junio de 2011 a las
13:00 hs., en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Articulo Nº 5.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar



N° 3805 - 06/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, u
obtenerlo en http://www.buenosaires.gov.ar /areas /hacienda / compras / consulta,
hasta el día 27 de junio de 2011 en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar
su oferta en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las 12:30 hs. del
día 28 de junio de 2011 en el mismo lugar.
Articulo Nº 6.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los
créditos del presupuesto en vigor.
Articulo Nº 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término un (1) día, y en el
Portal de Internet - http://www.buenosaires.gov.ar /areas/ hacienda/compras
/backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, de Desarrollo y Competitividad de la Oferta y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 293/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 1.666.270/2011, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1.008-GCBA-2009, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de varias personas para
prestar servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3.280) y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;
Por ello, atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludido en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
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Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 308/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1880284/2011, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de varias personas para
prestar servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;
Por ello, atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 313/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 

VISTO:
el expediente Nº 247418/2011, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
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Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de varias personas para
prestar servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;
Por ello, atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCIÓN N.° 2499/MDEGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 67447/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Sebastián Luís Yeregui, D.N.I.
21.963.560, CUIL. 20-21963560-6, ficha 355.983, presentó su renuncia al cargo de
Preceptor, suplente, en la Escuela de Comercio Nº 1, D.E. Nº 4 “Dr. Joaquín V.
González”, del Ministerio de Educación;
Que asimismo se propicia designar al nombrado, con carácter interino, como Profesor
en la asignatura “Educación Física”, con 16 horas cátedra, en la Subsecretaría de
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Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado
por Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2° y 3° de la Ordenanza N°
38846, prorrogada por Ordenanza N° 39677;
Que la citada Subsecretaría presta su respectiva conformidad;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio
de Hacienda, manifiesta que las horas vacantes, se encuentran financiadas en el
presupuesto vigente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Acéptase a partir de la fecha de la presente Resolución, la renuncia
presentada por el señor Sebastián Luís Yeregui, D.N.I. 21.963.560, CUIL.
20-21963560-6, ficha 355.983, al cargo de Preceptor, suplente, en la Escuela de
Comercio Nº 1, D.E. Nº 4 “Dr. Joaquín V. González”, del Ministerio de Educación, deja
partida 3737.0000.1582.
Articulo 2º.- Desígnase a partir de la fecha de la presente Resolución, con carácter
interino, al señor Sebastián Luís Yeregui, D.N.I. 21.963.560, CUIL. 20-21963560-6,
ficha 355.983, como Profesor en la asignatura “Educación Física”, con 16 horas
cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, partida 6511.0000.215, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del
Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N°
36432 y modificatorias, y artículos 2° y 3° de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por
Ordenanza Nº 39677.
Articulo 3º.- 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 - Grindetti
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
DISPOSICIÓN N.° 428/DGCG/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Lo previsto en las disposiciones de la Ley Nº 70 de Gestión, Administración Financiera
y Control del Sector Público y los Decretos N° 67/10 y N° 263/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 113 de la mencionada Ley establece que la Dirección General de
Contaduría es el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental responsable
de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito
del sector público;
Que por el inciso j) del referido Artículo dicha Dirección tiene entre sus competencias la
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de llevar la contabilidad general de la Administración Central consolidando datos de los
servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesario y
producir anualmente resultados contables financieros para su remisión a la Legislatura;
Que ante la proximidad de la asunción de un nuevo mandato del Jefe de Gobierno el
día 10 de diciembre próximo y de resultas de la misma puedan producirse cambios en
los responsables de Unidades de Organización que conforman el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario dictar las normas que permitan
ordenar adecuadamente la transmisión de cargos de responsables patrimoniales y
financieros al 10 de diciembre.
Que el artículo 20 del Anexo I del Decreto N° 67/10 determina que la Dirección General
de Contaduría establecerá los plazos de rendición de cuentas de los fondos regulados
por dicha norma y que regulará la devolución de los saldos no invertidos;
Que en materia de resguardo del acervo patrimonial los artículos 2° y 5° del Decreto
N°263/10 facultan a la Dirección General de Contaduría a dictar las normas
reglamentarías y complementarias y a reemplazar las normas anteriores, entre las que
se encuentra el Decreto N° 2017/MCBA/77 que estableció las normas para la
trasmisión del cargo de Responsables por Bienes.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Todas las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
reciban fondos a rendir bajo los regímenes de Caja Chica Común, Caja Chica Especial
y Gastos de Movilidad deberán efectuar la pertinente aprobación de los gastos
incurridos hasta el día 2 de diciembre del 2.011 inclusive y presentar la rendición
correspondiente ante la repartición revisora de los mismos hasta el día 6 de diciembre
siguiente inclusive.
Dichas rendiciones serán repuestas sin considerarlas dentro del límite de rendiciones
(50% del monto otorgado) ni de cantidad de entregas (12).
Artículo 2º.- Las reparticiones que se supriman deberán rendir y/o devolver la totalidad
de los fondos a rendir que conserven en el mismo día de la notificación formal de dicha
resolución o en el día de la publicación del Acto Administrativo respectivo, lo que ocurra
primero.
Los gastos incurridos con posterioridad a las fechas señaladas en el artículo
precedente serán aprobados por la repartición de la cual dependan, salvo en el caso de
los Ministros y Secretarios dependientes del Poder Ejecutivo cuyas gastos serán
aprobados por el Ministro de Hacienda o los Titulares de Organismos Descentralizados
que serán aprobados por el Ministro del cual tengan la dependencia funcional.
Artículo 3º.- Las reparticiones que cambien de Jurisdicción deberán solicitar la
ratificación de los responsables de fondos y comunicar la misma a la Dirección General
de Contaduría. Transcurridos tres días hábiles del nuevo período, de no contar con
dicha designación deberán devolver dichos fondos.
Las reparticiones que cambien de Jurisdicción deberán ser autorizadas expresamente
por el Ministro de Hacienda a continuar ejecutando su presupuesto en su anterior
Jurisdicción y hasta el fin del ejercicio en que no podrán conservar ningún tipo de
entrega de fondos.
Artículo 4º.- Las reparticiones en dónde se produzca un cambio de funcionario y/o de
responsable realizarán un arqueo de fondos en los términos de la norma de cierre de la
Sindicatura General (Resolución N° 99-SECLYT-SGCBA-11). El funcionario y/o
responsable saliente firmará los comprobantes hasta la fecha de permanencia, siendo
responsabilidad del funcionario entrante el dictado del Acto Administrativo que apruebe
los gastos.
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Los comprobantes de gastos deberán estar fechados con fecha posterior al dictado del
Acto Administrativo aludido en el artículo 1º de la presente.
Si el funcionario entrante cuestionara la oportunidad, mérito o conveniencia de dicha
aprobación de gastos, deberá iniciar una actuación informando y fundamentando tal
situación. La misma será dirigida a la Dirección General de Contaduría, la que, una vez
tomado conocimiento girará la misma a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal o equivalente correspondiente para que se expida.
Las reparticiones que cambien de funcionario y/o responsable continuarán con el
régimen de entregas de fondos por los gastos no objetados y en los términos del
presente artículo y de las Normas sobre cada tipo de entrega.
Artículo 5º.- Las reparticiones que cambien solo su denominación deberán dirigirse a la
Dirección General de Contaduría para notificar tal situación y solicitar las adecuaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión y Administración Financiera del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Las reparticiones que sólo cambien su denominación continuarán con el régimen de
entregas de fondos una vez cumplido con el presente artículo y en los términos de las
Normas sobre cada tipo de entrega.
Artículo 6º.- Los responsables de Fondos con Cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones solo podrán conservar los saldos no invertidos, cuando se demuestre
la adjudicación antes del 5 de diciembre del 2.011 y un plazo de entrega del bien o
prestación del servicio anterior al 31 de Enero del año siguiente al del otorgamiento de
los fondo.
A tales efectos la copia del acto de adjudicación y la ratificación o rectificación de los
responsables deberá ser presentada a la Dirección General de Contaduría antes de los
tres días del cambio de gestión y/o funcionario, lo que ocurra primero, en caso contrario
deberán devolverse los fondos respectivos.
Artículo 7º.- Los responsables de los fondos serán confirmados mediante informe de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal o equivalente de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado indicando el Acto Administrativo que los designara
oportunamente de acuerdo con el Modelo que se acompaña como Anexo VII de la
Disposición N° 9/DGCG/2010.
Transcurridos cinco días del cambio de gestión no se entregarán fondos a las
reparticiones cuyos responsables no hubieran sido ratificados.
Artículo 8º.- Las reparticiones que se supriman transferirán sus bienes a la repartición
de la cual dependan salvo indicación en contrario en el Acto Administrativo que las
suprima (Disposición N°193/DGCG/2010).
Artículo 9º.- Las reparticiones que cambien de Jurisdicción mantendrán su patrimonio
salvo expresa indicación en contrario en el Acto Administrativo pertinente.
Asimismo, deberán comunicar dicho cambio a la Dirección General de Contaduría para
las adecuaciones correspondientes en el código de la misma.
Artículo 10.- Las reparticiones en dónde se produzca un cambio de funcionario y/o de
responsable realizarán un informe de cumplimiento del Régimen Patrimonial.
A tales efectos el funcionario y/o responsable saliente notificará fehacientemente al
funcionario y/o responsable entrante de la situación de revista de la repartición en
materia de resguardo del acervo patrimonial.
En tal sentido informará, entre otras cuestiones,
a) último inventario presentado;
b) último resumen de movimientos presentado;
c) último informe de constatación física presentado (al 31 de octubre);
d) y toda otra información de interés al respecto.
Los dos funcionarios firmarán un acta con el detalle de lo informado por cuadruplicado.
Una se archivará en la repartición, otra conservará el funcionario y/o responsable
patrimonial entrante y dos se entregarán al funcionario y/o responsable patrimonial
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saliente, el cual presentará una en el Departamento de Patrimonio de la Dirección
General de Contaduría.
El incumplimiento del presente no libera de responsabilidad alguna al funcionario y/o
responsable patrimonial saliente.
Si el funcionario entrante cuestionara la situación informada deberá iniciar una
actuación informando y fundamentando tal situación. La misma será dirigida a la
Dirección General de Contaduría, la que, una vez tomado conocimiento girará la misma
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal o equivalente correspondiente
para que se expida.
Asimismo deberán ratificar o rectificar los responsables patrimoniales y comunicar la
decisión adoptada a la Dirección General de Contaduría.
Transcurridos tres días hábiles del nuevo período, de no contar con dicha designación,
la responsabilidad por los bienes recaerá en el máximo funcionario de la misma.
Artículo 11.- Las reparticiones que cambien solo su denominación deberán notificar tal
situación a la Dirección General de Contaduría indicando el Acto Administrativo que
avale el mismo y solicitar las adecuaciones pertinentes en el Sistema de Gestión y
Administración Financiera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 12.- Los responsables patrimoniales serán confirmados mediante informe de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal o equivalente de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado indicando el Acto Administrativo que los designara
oportunamente de acuerdo con el Modelo que se acompaña como Anexo VII de la
Disposición N°9/DGCG/2010.
Artículo 13.- La falta de cumplimiento a las obligaciones impuestas por la presente
disposición habilitará al Órgano Rector del Sistema de Contabilidad a efectuar las
comunicaciones pertinentes ante el Ministerio de Hacienda de la GCABA o la
Legislatura de la CABA -según la dependencia del Organismo o Entidad que haya
incurrido en el incumplimiento- o a los Organismos de Control del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 14.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todos los Ministerios,
Secretarías, Subsecretarías, Agencias, Organismos Descentralizados y Entidades
Autárquicas. Cumplido, archívese en el Área Departamento Técnico Normativo
dependiente de la Dirección Operativa Legal de la Dirección General de Contaduría. 
Messineo
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN N.° 45/DGLO/11
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 3753 de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2011, los Decretos 178/GCBA/2011 y
35/GCBA/2011 y el Expediente Nº 2076435-MGEYA-DGLO/2011.
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Expediente tramita un requerimiento de modificación
presupuestaria efectuado por la Dirección General de Logística.
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Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha procedido a comunicar que
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuseto ha prestado su
conformidad.
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCABA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011-, el que fuera
posteriormente ratificado mediante el Decreto 178/GCBA/2011.
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Anexo I, Capítulo IX,
Apartado III del Decreto 35/GCBA/2011.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino al programa 54
correspondiente a la Dirección General de Logística, por un monto total de $193.635.-
(Pesos ciento noventa y tres mil seiscientos treinta y cinco), según se detalla en el
Anexo que integra el presente Acto Administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Fuertes
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN N.° 65/DIRPS/GOGAEYF/11
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1855327/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la central
telefónica por el término de doce (12) meses en el marco de lo dispuesto por la Ley
2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 195/DIRPS/2011 (fs.7) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2715/SIGAF/2011 para el día 1 de Noviembre de 2011 a las 12:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de Ley Nº
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);



N° 3805 - 06/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2940/SIGAF/11 (fs.115) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: LIEFRINK Y MARX S.A.;
Que, a fs.127 a 128 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2723/SIGAF/11 (fs.130/131), por el cual resulta preadjudicataria la firma: LIEFRINK Y
MARX S.A (reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo dispuesto
en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2715/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefónica por el término de doce
(12) meses a la siguiente firma: LIEFRINK Y MARX S.A (reng.1) por la suma de
PESOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($91.968,00),
según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 12 meses – P.Unitario: $ 7.664,00 - P.Total: $ 91.968,00
Monto Total:$ 91.968,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
EJERCICIO 2011
Renglón: 1 - Cantidad : 1 mes - P. Unitario: $ 7.664,00 - P. Total: $ 7.664,00
EJERCICIO 2012
Renglón: 1 - Cantidad: 11 meses - P. Unitario: $ 7.664,00 - P. Total: $ 84.304,00
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.137 a 143.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 66/DIRPS/GOGAEYF/11
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011

VISTO:
el Expediente Nº 1853973/11; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos
electrógenos por el término de doce (12) meses en el marco de lo dispuesto por la Ley
2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011; 
Que, mediante Disposición Nº 194/DIRPS/2011 (fs.16) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2708/SIGAF/2011 para el día 1 de Noviembre de 2011 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de
Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2934/SIGAF/11 (fs.101) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: GELEC S.R.L.; 
Que, a fs.107 a 108 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2710/SIGAF/11 (fs.110/111), por el cual resulta preadjudicataria la firma: GELEC S.R.L.
(reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo dispuesto
en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2708/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos electrógenos por el término de
doce (12) meses a la siguiente firma: GELEC S.R.L. (reng.1) por la suma total de
PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($28.800,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1  Cantidad: 12 meses  P.Unitario: $ 2.400,00  P.Total: $ 28.800,00. 
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Monto Total: $ 28.800,00. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle: 
EJERCICIO 2011 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 mes - P. Unitario: $ 2.400,00 - P. Total: $ 2.400,00. 
EJERCICIO 2012 
Renglón: 1 - Cantidad: 11 meses - P. Unitario: $ 2.400,00 - P. Total: $ 26.400,00. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.118 a 127. 
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 74/DIRPS/GOGAEYF/11
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1947380/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de equipamiento médico con destino a diferentes Servicios de la Institución
en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario
Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 213/DIRPS/2011 (fs.6) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2846/SIGAF/2011 para el día 11 de noviembre de 2011 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de Ley Nº
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3062/SIGAF/11 (fs.234/235) se recibieron
cinco (5) ofertas de las siguientes firmas: INSTRUEQUIPOS S.A., ETYC S.A.,
INGENIERO CARUSO S.R.L., GASTROTEX S.R.L., PHARMA EXPRESS S.A.;
Que, a fs. 266 a 269 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2857/SIGAF/11 (fs.271/272), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas:
INGENIERO CARUSO S.R.L. (reng.1), ETYC S.A. (reng.2) basándose en el Artículo
108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo dispuesto
en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2846/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de equipamiento médico
con destino a diferentes Servicios de la Institución a las siguientes firmas: INGENIERO
CARUSO S.R.L. (reng.1) por la suma de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE
($ 20.812,00), ETYC S.A. (reng.2) por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 22.250,00), ascendiendo la suma total a PESOS
CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS ($ 43.062,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. - P.Unitario: $ 20.812,00 – P.Total: $ 20.812,00.
Renglón: 2 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $22.250,00 – P.Total: $ 22.250,00
Monto Total: $ 43.062,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.4/5.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs. 285 a 295.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 234/HGNPE/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente N°
1044761/HGNPE/2011 y ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Provisión de un Ecógrafo , con destino a
la Division de Rdiodiagnostico;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 26929 /SIGAF/2011 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011, según nota Nro
-2011-02091067-DGPLYP;
Que, por Disposición Nº 290 /HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2550/2011 para el día 21 de Octubre de 2011 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº2823/2011 se recibieron 6 ofertas de la
siguientes firmas: Agimed SRL; Instrumentalia SA; Griensu S.A; Sonocare SA; Gran
Buenos Aires Rayos X SA; Centro de Servicios Hospitalarios SA
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2678/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Agimed SA (Renglon: 1); siendo “Mejor
Oferta”; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 08/11/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 2550/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la provisión de un
Ecógrafo , para la División de Radiodiagnóstico a la siguiente empresa: Agimed SRL
(Renglon: 1 ) por un monto de pesos: Noventa y seis mil setecientos cincuenta ($
96750,00); Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos :
Noventa y seis mil setecientos cincuenta( $ 96750,00),según el siguiente detalle:
Reng:1 cant 1 Unidad -precio unitario $96750,00.-precio total $96750,00
Agimed SRL
Monto Total: $ 96750,00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados.
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
DISPOSICIÓN N.° 152/DGTALMDU/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1773778/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro solicita la “Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado”;
Que, se encuentran debidamente valorizadas las Solicitudes de Gastos Nº 46850/2011,
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011, la cual
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme
luce en las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 3.108/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 12
de Diciembre de 2.011, a las 13:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Equipos de
Aire Acondicionado”; con destino a la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, por un monto aproximado de PESOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
($ 67.500,00).
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros,
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino
 
 

   
 DISPOSICIÓN N.° 1692/DGIUR/11

  Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011

 VISTO:
El Expediente Nº 1.789.113/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
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para el inmueble sito en la calle Av. Santa Fe Nº 995/97/99, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 1 a 3 y sus copias de fs. 4 a 14, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está incorporado con carácter preventivo al Listado de
Inmuebles con Valor Patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
Resolución Nº 612-SSPLAN-08 día 30 de diciembre de 2008 (BOCBA Nº 3133,
11/03/09) con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4730-DGIUR-2011, obrante a fs. 24, informa que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 3 y sus copias de fs. 4 a 14, se encuentran
dentro de los parámetros descriptos en el Grado de Intervención coincidente con el
Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Av. Santa Fe Nº
995/97/99, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 3 y sus copias de fs.
4 a 14, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 12, 13 y 14 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1693/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 943.184/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Local bailable Clase “C”; Restaurante, Cantina, Café, Bar, Casa de Lunch,
Despacho de Bebidas, whiskería, cervecería”, en el local sito en la Av. Rivadavia Nº
11.011/15/17, con una superficie total a habilitar de 1.752,98m², y
 
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2810-DGIUR-2011, indica que de acuerdo a los parámetros vigentes para el Distrito de
localización según el Código de Planeamiento Urbano, la obra debiera cumplir con lo
siguiente:
a) Según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del citado Código de Planeamiento, el uso “Salón
de Baile Clase “C”, hasta 1000m² de superficie cubierta: Ley Nº 123: s/C”, se encuentra
afectado a la Referencia “C”, esto es: “…el Consejo efectuará en cada caso el estudio
para determinar la conveniencia de la localización propuesta; debiendo cumplir con la
norma de tejido…”.
b) El Cuadro de Usos citado del mismo Código, establece: “Alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, grill” resulta un uso Permitido en el Distrito de
localización y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto.
c) Asimismo, el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería etc. Ley Nº
123: Sin Relevante Efecto”, también resulta un uso Permitido en el Distrito de
localización.
d) Resulta de aplicación el Parágrafo 5.4.2.3. Distrito C3 – Centro Local.
e) Respecto a la normativa, se indica que la Parcela resulta pasante, en una manzana
atípica, totalmente zonificada por el Distrito C3 II;
Que en relación al uso solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta
(Relevamiento Fotográfico a fs. 1 y 2; Documentación Catastral: fs. 3, 4, 5 y 10; Plano
de Uso: a fs. 6; Plano Conforme a Obra de Instalaciones contra Incendio: a fs. 9;
Relevamiento de Usos en la Manzana: fs. 5 y 10) se informa que:
a) La Superficie cubierta a habilitar es de aproximadamente 1.752,98m2, de acuerdo
con el Plano de Uso obrante a fs. 6.
b) La Superficie de la Parcela es de 958,15m² (según Documentación Catastral obrante
a fs. 3), con lo cual, la superficie de la Planta Baja resulta inferior a 1000m², que resulta
la ubicación del sector bailable.
c) Los usos en los lotes adyacentes de Av. Rivadavia Nº 11.021 y Av Rivadavia Nº
11.003/001/999 y de acuerdo con el relevamiento a fs. 5 y 10, son:
- Lateral: Av. Rivadavia Nº 11.021, se ubica un Local cerrado sin actividad.
- Lateral: Av. Rivadavia Nº 11.003, 11.001 y 10.999, se localiza un Instituto de
Educación Física.
- Frentistas: De la observación del relevamiento fotográfico a fs. 2, se observa que
existen locales comerciales y uso residencial por sobre la Planta alta.
- Contrafrente: Se trata de una manzana atípica, que limita en el sector posterior con
las Vías del Ex Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento.
d) La cuadra tiene una localización de uso Residencial de aproximadamente 24,13%.
e) El Local motivo de consulta, resulta frentista a la Avenida Rivadavia.
f) En la cuadra, de acuerdo a las fotografías adjuntas y dado que el frente se ubica
sobre la Avenida Rivadavia, no existe la posibilidad de estacionamiento.
g) Circulan por el eje de la Av. Rivadavia diferentes líneas de colectivos que se ubica
entre las Estaciones Villa Luro y Liniers de la Línea Ferrocarril Ex Domingo Faustino
Sarmiento;
Que de la observación del Plano de Uso, obrante a fs. 6 y las fotografías a fs. 1 y 2, se
observa que:
a) Se trata de un edificio que se desarrolla en la Parcela 20c. Dicho edificio posee
Planta Baja y Primer Piso con acceso de público, desde la Av. Rivadavia.
b) En la Planta Baja se localiza el Local Bailable, con diferentes sectores, un escenario
y sanitarios para ambos sexos. En la Planta Alta se localiza el “Restaurante, bar y café”
y también sanitarios para ambos sexos, de acuerdo con lo graficado en el Plano de
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Uso a fs. 6; no observándose el Sector Cocina, por lo que deberá ser proyectada,
registrada en Planos y contar con Inspección Previa, para su Habilitación;
Que por otra parte, se recomienda que previo a toda solicitud de habilitación comercial
de dicha actividad, se presente el último Plano de Obra Registrado, expedido por el
Organismo de Competencia, dado que se evidencian diferencias de uso entre el Plano
de Uso presentado a fs. 6 y el Plano Conforme a Obra de Condiciones contra Incendio
obrante a fs. 9, situación que deberá ser regularizada;
Que mediante Cédula de Notificación obrante a fs. 37, se solicita al recurrente que
indique y grafique en el “Plano de Permiso de Uso” la cocina proyectada para el uso
“Restaurante, Cantina, Café Bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, etc.” Previsto
en la Planta Alta;
Que a fs. 38 obra un nuevo “Plano de Permiso de Uso”, en el cual se ha modificado en
la Planta Baja el destino del local “Depósito envases”, a fin de localizar el área de
cocina;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 338-CPUAM-2011,
considera admisible acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa
constancia que el uso “Local de Baile Clase C”, deberá desarrollarse como actividad
complementaria de los usos “Restaurante, Cantina, Café bar, Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería”, correspondiéndole una superficie de 350,59m² y debiendo
emplazarse en Planta Baja. Asimismo y previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse las diferencias constructivas evidenciadas, ante el organismo
competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4726-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Restaurante, Cantina, Café bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería” y
“Local de Baile Clase C” como actividad complementaria, correspondiéndole una
superficie de 350,59m² (Trescientos cincuenta metros cuadrados con cincuenta y
nueve decímetros cuadrados) y debiendo emplazarse en Planta Baja, para el local sito
en la Av. Rivadavia Nº 11.011/15/17, con una superficie total a habilitar de 1.752,98m²
(Mil setecientos cincuenta y dos metros cuadrados con noventa y ocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse las diferencias constructivas evidenciadas, ante el organismo
competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

Ente de Turismo
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DISPOSICIÓN N.° 65/DGTALET/11
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº 705.044/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.173-SIGAF-2011, para el
servicio de diseño y alquiler por tiempo determinado de una infraestructura prearmada,
incluyendo traslados, armado y desarmado para instalar en el espacio físico que
ocupará este Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la feria
Expoeventos 2011, “Exposición Internacional de Organización de Eventos y Turismo
de Reuniones”, a realizarse entre los días 9 y 11 de agosto de 2011, en el Centro
Costa Salguero de esta Ciudad, al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er.
párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, ha sido valorizado conforme los parámetros usuales de cotización en este
tipo de eventos;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 21.192-SIGAF-2011, por la suma de PESOS OCHENTA MIL, ($
80.000,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 12-ENTUR-2011;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que establece la normativa vigente, correspondiendo su
aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que
regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares, el que como Anexo,
forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo normativo
que regirá la Licitación Pública Nº 1.173-SIGAF-2011.
Articulo 2º.- Autorízase el llamado a la Licitación Pública Nº 1.173-SIGAF-2011, al
amparo del Artículo 31º concordante con el 1er. párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº
2.095, para el día 18 de julio de 2011, a las 11:30 hs., por un monto total estimado en
la suma de PESOS OCHENTA MIL, ($ 80.000,00), para el servicio de diseño y alquiler
por tiempo determinado de una infraestructura prearmada, incluyendo traslados,
armado y desarmado, para instalar en el espacio físico que ocupará el Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la feria Expoeventos 2011, “Exposición
Internacional de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones”, a realizarse entre
los días 9 y 11 de agosto de 2011, en el Centro Costa Salguero de esta Ciudad.
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Articulo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 18 de julio de 2011, a las
11:30 horas, en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo de
esta Ciudad, u obtenerlo en http://www. buenosaires. gov.ar /areas /hacienda / compras
/ consulta, hasta el día 15 de julio en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo
presentar su oferta en sobre cerrado en el mismo lugar hasta las 11 hs. del día 18 de
julio de 2011.
Articulo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el Portal de Internet - http://www. buenosaires.gov.ar /areas
/hacienda/compras/backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras
y Contrataciones, de Contaduría y de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido,
archívese. Porto
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 88/DGTALET/11
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N°
754/08, su modificatorio Nº 232/10, y el Expediente N° 705.044/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.173-SIGAF/11, para
la contratación del servicio de diseño y alquiler por tiempo determinado de una
estructura prearmada, incluyendo traslados, armado y desarmado para instalar
transitoriamente en el espacio físico que ocupará el Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en la feria de negocios Expoeventos 2011, “Exposición
Internacional de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones”, autorizada por
Disposición Nº 78-DGTALET/11 al amparo del Artículo 31º de la Ley Nº 2.095;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de la oferta presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura N°
1.985-SIGAF/11, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 102° ap. 4)
del Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose la siguiente y única oferta: Oferta N° 1
- Oferente EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 30-55608914-7, cuyo precio final asciende a
la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE, ($ 81.917,00);
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Que junto con la oferta principal el proveedor ha presentado una oferta alternativa por
la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS, ($ 76.363,45), cuya diferenciación con la oferta
principal radica en la variación del aspecto estético de la cobertura de los solados del
espacio físico a intervenir;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, la que a través del Acta de
Evaluación de Ofertas N° 19-UOA-ENTUR-2011 - Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 1.792-SIGAF/11, aconseja la adjudicación del RENGLÓN N° 1, en los términos del
Artículo 109° de la Ley 2.095, a favor de la empresa EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº
30-55608914-7, aconsejando que la Dirección General de Comunicación y Estrategias
de Mercado, repartición solicitante, evalúe la conveniencia de adjudicar la oferta
principal o su alternativa en tanto ambas cumplen con lo requisitos establecidos en el
plexo normativo de la licitación de marras;
Que la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado se ha expedido,
solicitando que no se considere la oferta alternativa por cuanto no favorece al proyecto
estético y funcional que se pretende para la construcción del espacio físico que se
trata;
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE, ($
81.917,00), reflejada en el registro de compromiso definitivo Nº 171.915-SIGAF/11.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo del Decreto
N° 754/08, según texto del Artículo 1º del Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo Nº 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.173-SIGAF/11 y adjudíquese, en
concordancia con el dictamen de evaluación de ofertas Nº 1.792-SIGAF/11, el renglón
único a la empresa EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 30-55608914-7, al amparo del
Artículo 109º de la Ley Nº 2.095, el servicio de diseño y alquiler por tiempo
determinado de una estructura prearmada, incluyendo traslados, armado y desarmado
para instalar transitoriamente en el espacio físico que ocupará el Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la feria de negocios Expoeventos 2011,
“Exposición Internacional de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones”, por la
suma total de PESOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE, ($
81.917,00).
Articulo Nº 2.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa EXPOBAIRES S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-55608914-7.
Articulo Nº 3.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente contratación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011.
Articulo Nº 4.- Establécese que las señoras Mónica Kapusta, F.C. Nº 293.849 y Stella
Rivas, F.C. Nº 295.515, serán las responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación.
Articulo Nº 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de
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Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el
Portal de Internet: http://www.buenos aires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado y la Unidad de Auditoría Interna y, para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
DISPOSICIÓN N.° 191/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 471, el Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la
Ciudad de Buenos Aires, el Expediente Nº 1.665.509/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente indicado en el visto se inició el procedimiento administrativo en
razón del incumplimiento de la orden de pasar la tarjeta de control de acceso en el
horario de entrada y salida en las que incurriera el agente Ernesto David Suarez (Ficha
N° 240.008 – CUIL N° 20-08591540-2) en reiteradas oportunidades;
Que la responsable del área de personal informó la novedad de conformidad con las
constancias que surgen en el Sistema de Identificación de Personal;
Que la Ley Nº 471 establece en si artículo 10 “Los trabajadores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: …d) observar las órdenes emanadas
de sus superiores jerárquicos con competencia para impartirlas, que reúnan las
formalidades del caso y que sean propias de la función del trabajador,…”;
Que el artículo 47 impone que “Son causales para la sanción de apercibimiento y
suspensión: …e) incumplimiento de las obligaciones y quebrantamiento de las
prohibiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la presente Ley.…”;
Que a su vez el artículo 51 de la mencionada ley dispone que “Quedan exceptuados
del procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos”;
Que el Anexo I “Decreto N° 184/10” del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, reglamentario de la ley de
relaciones laborales de la Administración Pública local, establece en su artículo 51
última parte que “(…) Están facultados para aplicar sanciones de apercibimiento y
suspensión que no requieran la instrucción de sumario en los términos del artículo 54
las siguientes autoridades: - Directores y Subdirectores Operativos: hasta cinco (5)
días; - Subsecretarios, Secretario, Ministros y Jefe de Gobierno, hasta nueve (9)
días……”;
Que asimismo, el artículo 47 del mismo anexo prescribe “El Director o responsable
equivalente al mismo del área donde se haya cometido la falta producirá un informe en
el que describirá los hechos ocurridos referenciando las fuentes de la información (…)” y
continua “…la autoridad facultada para imponer la sanción identificará las normas
infligidas y dará vista al agente para que en el término de diez (10) días formule su
descargo”;
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Que a fs. 1 obra el informe que ordena la reglamentación el que fuera notificado al Sr.
Suarez el día 28 de septiembre de 2.011;
Que a fs. 16 luce el descargo presentado por el agente en cuestión, resultando
insuficientes e insustanciales las justificaciones allí vertidas;
Que la Dirección General de Administración de la Secretaría de Recursos Humanos
informó que no existe en el legajo personal del agente Suarez constancia de haber
ejercido o representado a alguna actividad sindical;
Que el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información tomó
intervención en los términos del precitado artículo 47 y prestó su conformidad con el
proyecto de acto administrativo;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de aplicar
sanción de apercibimiento al agente Ernesto David Suarez, FC Nº 240.008, DNI Nº
8.591.540, CUIL N° 20-08591540-2 por haber incumplido con la orden de pasar la
tarjeta de control de acceso en el horario de entrada y salida en reiteradas
oportunidades, siendo su conducta aprehendida por el artículo 47 inc. e) de la Ley Nº
471.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 47, Anexo I del Convenio
Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires),
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Aplíquese sanción de apercibimiento al agente Ernesto David Suarez, FC
Nº 240.008, DNI Nº 8.591.540, CUIL N° 20-08591540-2 por haber incumplido la orden
de pasar la tarjeta de control de acceso en el horario de entrada y salida en reiteradas
oportunidades, siendo su conducta aprehendida por el artículo 47 inc. e) de la Ley Nº
471.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente Ernesto David Suarez (FC Nº
240.008). Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 193/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 668.862/2.011 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación para la “Adquisición de
componentes de red para ampliar la capacidad de conectividad de la infraestructura del
Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información”;
Que por Disposición Nº 54-DGTALINF-11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
1.033/SIGAF/11 realizada al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el
1° párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095;



N° 3805 - 06/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

Que posteriormente, por Disposición N° 76-DGTALINF-11 se aprobó la Licitación
Pública en cuestión, adjudicándose los Renglones N° 1, N° 2 y N° 3 por la suma total
de pesos trescientos veintiún mil novecientos setenta y cinco con 16/100 ($
321.975,16.-) a la firma NOVADATA S.A., emitiéndose la Orden de Compra Nº
29.308/11, entregada al adjudicatario el día 27 de junio de 2.011;
Que el punto 3.18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece como
plazo de entrega “El proveedor deberá entregar los elementos solicitados dentro de los
45 días hábiles contados a partir de recibida la orden de provisión.(…)”, resultando
consecuentemente, el vencimiento del plazo de entrega el día 31 de agosto del
corriente, tal como surge de la Orden de Compra antes indicada;
Que de la documentación obrante en el expediente - remitos presentados por la
adjudicataria y Parte de Recepción Definitiva N° 317.409- surge que la recepción de los
Renglones N° 1, N° 2 y tres (3) de las catorce (14) unidades establecidas en el
Renglón N° 3, se realizaron en tiempo y forma;
Que a fs. 190 obra la petición que hiciere la empresa con fecha 23 de agosto de 2.011
en relación a la solicitud de prórroga de entrega de las once (11) unidades restantes
del Renglón N° 3 por el plazo de cuarenta y cinco (45) días argumentando demora en
los tiempos de certificación y de liberación por parte de la Aduana;
Que por Informe N° 1.519.306/DGOPE/11 la Dirección General de Operaciones
informó que la adjudicataria cumplimentó en tiempo y forma la entrega de los
Renglones N° 1 y N° 2, proponiendo otorgar la prorroga solicitada;
Que por Disposición N° 136/DGTALINF/11 se prorrogó por cuarenta y cinco (45) días
hábiles, el plazo de entrega correspondiente al Renglón N° 3 de la Orden de Compra
N° 29.308/SIGAF/2011 adjudicada a Novadata S.A. en el marco de la Licitación Pública
N° 1.033/SIGAF/2011, dejándose constancia de la aplicación del artículo 126 de la Ley
Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08 a los efectos del cálculo y aplicación de la
correspondiente multa;
Que a fs. 194 luce la notificación cursada a la empresa del acto administrativo
mencionado supra;
Que finalmente, de la documentación obrante en el expediente – remitos presentados
por la adjudicataria y Parte de Recepción Definitiva Nº 341.902/2.011- surge que la
recepción de las Placas para Conectar Dispositivos Fiber Channel –Renglón N° 3- ,
data del día 19 de septiembre de 2.011;
Que el art. 123 de la Ley Nº 2.095 establece que los “…contratantes pueden ser pasibles
de las siguientes penalidades: …b) Multa por incumplimiento de las obligaciones
contractuales.” y el art. 126 de la referida Ley dispone que “…los incumplimientos de las
obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por
incumplimiento…”;
Que en base a los antecedentes reseñados, en el presente caso resulta aplicable el art.
126 del Decreto 754-08, en cuanto establece “Las prórrogas concedidas según lo
dispuesto en el art. 120 de la Ley, determinan en todos los casos la aplicación de una
multa por mora en el cumplimiento del contrato…. Dicha multa por mora es del UNO
POR CIENTO (1 %) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato
por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.”;
Que la concesión de dicha prórroga, en función de lo previsto en el art. 120 del Decreto
Nº 754-08, comprendió el período desde el 31 de agosto al 19 de septiembre de 2.011
de once (11) de las catorce (14) unidades previstas para el Renglón N° 3;
Que la OGESE de esta ASINF realizó el cálculo de la multa en virtud de los días de
atraso computados, la que asciende a la suma de pesos un mil ochocientos setenta y
siete con treinta y nueve centavos ($ 1.877,39.-) por el Renglón N° 3;
Que la multa a aplicarse corresponde afectarla a la factura emergente del contrato, en
los términos del art. 127, inc. a) de la Ley Nº 2.095;
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Que asimismo, a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las
sanciones previstas por el art. 135 de la Ley N° 2.095, corresponde dar intervención a
la Dirección General de Compras y Contrataciones, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 135 del Decreto Nº 754-08 y en la Disposición Nº
146-DGCYC-09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aplicar a la firma NOVADATA S.A. multa por la suma de pesos un mil
ochocientos setenta y siete con treinta y nueve centavos ($ 1.877,39.-), en concepto de
incumplimiento de las obligaciones contractuales.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 126 del Decreto N° 754-08,
 

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

DISPONE
 
Articulo 1°.- Aplícase a la firma NOVADATA S.A., adjudicataria de la Licitación Pública
Nº 1.033/SIGAF/11, Orden de Compra Nº 29.308/SIGAF/11, multa por la suma de
PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE ($
1.877,39.-) en concepto de incumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme
lo previsto en los artículos 123 y 126 del Decreto Nº 754-08.
Artículo 2°.- Dedúzcase de la factura a emitirse el monto correspondiente a la multa
impuesta en el Artículo 1º de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a NOVADATA S.A. de acuerdo a lo normado
en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 4º.- Dese intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a
fin de que evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en el
artículo 135 de la Ley N° 2.095.
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
DISPOSICIÓN N.° 93/DGTALPG/11
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº
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752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 1592663/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente Nº 1592663/2010 tramita la aprobación de gastos originados para
contratar el “Servicio de Ordenamiento de la Sala de Servidores del Edificio de la
Procuración General“, consistente en la Adecuación de las Instalaciones Existentes y la
Provisión e Instalación de Racks, Equipamiento Informático y Cableado de Telefonía,
necesarios para optimizar el funcionamiento de la Central Telefónica del organismo;
adquisición de imprescindible necesidad para el normal desarrollo de las actividades
esenciales de la Procuración General;
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible
necesidad, los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica; 
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual establecido
en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc. d) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº
752/GCBA/10 (BOCBA Nº 3512);
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su
modificatorio, Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter de
impostergable de la adquisición, para cumplir con la prestación de los servicios del
organismo; y dada la imperiosa necesidad de adecuar las instalaciones existentes a fin
de lograr la modernización de la Sala de Servidores del Edificio, la adquisición debe l
evarse a cabo con una celeridad tal que no resulta posible efectuarla por los
procedimientos de compras y contrataciones vigentes;
Que, el inc. b) del artículo 2º de dicha normativa exige como requisito 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 a su vez el inc. c) establece que al momento de la aprobación
del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que, en el presente caso, se cuenta con la cotización de 03 (tres) Proveedores:
ROLLOUT SRL, SERVICIOS INFORMÁTICOS de Pablo López y MEGABIT
INFORMÁTICA; resultando finalmente el presupuesto más conveniente, el presentado
por la firma SERVICIOS INFORMÁTICOS de Pablo López; quien se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que, se ha realizado la afectación de fondos obrante en la Solicitud de Gastos Nº
44329/2011;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a las correspondientes partidas presupuestarias, dando un
monto total de Pesos Cuarenta y Siete Mil Ciento Dieciséis ($ 47.116,00), en concepto
de: “Servicio de Ordenamiento de la Sala de Servidores del Edificio de la Procuración
General;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512);
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
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Artículo 1º: Apruébase el gasto originado para la contratación del “Servicio de
Ordenamiento de la Sala de Servidores del Edificio de la Procuración General“, según
la especificación técnica brindada y obrante en la presente actuación, a la firma
SERVICIOS INFORMÁTICOS de Pablo López, CUIT Nº 20-18161760-9, por un
importe de Pesos Cuarenta y Siete Mil Ciento Dieciséis ($ 47.116,00).
Artículo 2º: La presente erogación encontrará respaldo crediticio en las
correspondientes partidas del presupuesto del año 2011.
Artículo 3º: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuracón
General. Cumplido, archívese. De La Cruz
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 97/DGTALPG/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Expediente Nº 57.045/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, las normas mencionadas establecen la competencia de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el dictado del presente acto
administrativo, la totalidad de la erogación a realizar; 
Que, por la actuación mencionada tramita la aprobación del gasto correspondiente a la
prestación del “Servicio de Enlace Digital“ (Conexión a Internet para acceso externo de
Mandatarios) para el edificio de la Procuración General, brindado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de octubre de 2011 por la suma de pesos
dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00); 
Que, dicho servicio es de imprescindible necesidad para el acceso a Internet de los
mandatarios externos, a fin de dar cumplimiento a la obligación dispuesta por la
Resolución Nº 439-PG-2006, vinculada con el control de los mandatarios, que se
efectúa a través de la Dirección Control de Mandatarios de la Procuración General; 
Que, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCBA/2010 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “...para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que, por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que, se encuentra tramitando la aprobación, de los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, a fin de efectuar un llamado a licitación
para concretar una contratación anual en los términos de la Ley 2095; 



N° 3805 - 06/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

Que, el monto mensual abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión de este
servicio asciende a pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00); 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 47088/SIGAF/2011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio vigente; 
Que, el período por el cual se gestiona la aprobación del gasto, corresponde al mes de
octubre de 2011 y en la actualidad la prestación del servicio por parte de la firma
TELMEX ARGENTINA S.A. ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder a
la aprobación del gasto; 
Que, se encuentra agregada a las presentes actuaciones, la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar, por la suma de pesos dos mil ciento
setenta y ocho ($ 2.178,00), correspondiente al servicio prestado en el mes de octubre
de 2011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512); 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1°: Apruébase el gasto correspondiente al “Servicio de Enlace Digital“
(Conexión a Internet para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la
Procuración General, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el
mes de octubre de 2011, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($
2.178,00). 
Artículo 2°: Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida del
presupuesto del ejercicio 2011. 
Artículo 3º: Emítase el Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°: Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en
una orden de pago. 
Artículo 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para la notificación a la empresa
y demás efectos, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración
General. Cumplido, archívese. De la Cruz
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
RESOLUCIÓN N.° 205/OAYF/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente O.A.yF. Nº 109/11-0 por el que tramita la Licitación Pública de etapa



N° 3805 - 06/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

única Nº 17/2011; y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 38/41 luce la Resolución OAyF Nº 137/2011 mediante la cual se autorizó el
llamado a Licitación Pública de etapa única Nº 17/2011, tendiente a la adquisición de
pinturas y materiales para su utilización en el área de Mantenimiento del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se fijó un presupuesto oficial de cuarenta y
nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos con 31/100 ($ 49.784,31), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones, se han remitido
comunicaciones electrónicas a diferentes firmas del rubro (fs. 55/97 y fs. 104/107)
inscriptas en el R.I.U.P.P., a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 99), a la
Cámara Argentina de Comercio (fs. 102) y a la Guía de Licitaciones y Presupuesto (fs.
98), invitándolas a cotizar en la presente contratación. Asimismo se ha publicado la
resolución en el Boletín Oficial (fs. 51/53), en el portal de internet del Poder Judicial (fs.
44) y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 45).
Que a fs. 108/111 obra el Listado de Entrega de pliegos de bases y condiciones, donde
consta que tres firmas, “Pinturerías Minuto SRL”, “Pinturerías Quinquela” y “Texxor
Pinturas SRL” se interesaron en este procedimiento. Con fecha 15 de septiembre de
2011 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose el Acta de Apertura Nº
17/2011 que luce a fs. 113, dejándose constancia de la presentación de dos (2) sobres
ante la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, los que se individualizan en
el Anexo I (fs. 114) como pertenecientes a las siguientes firmas: “Minuto Pinturerias
SRL”, CUIT Nº 30-70856056-8, y “Texxor Pinturerias SRL”, CUIT 30-70913031-1. A fs.
115/211 se agregan las ofertas y documentación presentada por cada oferente.
Que a fs. 212/217 obran las constancias de inscripción de los oferentes ante el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores. Por su parte, a fs.
222/229 luce el informe técnico elaborado por la Dirección de Servicios Generales y
Obras Menores, del que se desprende que los insumos ofertados por la firma “Texxor
Pinturas SRL” no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego,
mientras que sí lo hacen los propuestos por la firma “Minuto Pinturas SRL”.
Que a fs. 251/254 la Comisión Evaluadora de Ofertas emite su dictamen y sostiene que
las posturas realizadas no son admisibles, ora por no haber acreditado el presentante
contar con poder suficiente para obligar a la firma “Pinturerias Minuto SRL” (conf. art.
102 de la Res. CM Nº 810/2010, reglamentaria de la ley 2095), ora por no satisfacer
“Texxor Pinturerías SRL” los requisitos técnicos de la presente licitación. Así pues,
concluye que “corresponde declarar la presente licitación como fracasada”.
Que a fs. 255/256 obran las constancias de notificación del dictamen vía correo
electrónico a los dos oferentes, a fs. 270 se acredita su publicación en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones y a fs. 280/282 consta su difusión en el Boletín
Oficial.
Que mediante Actuación Nº 22140/11, promovida el 11 de octubre de 2011, la firma
TEXXOR SRL acompaña dos informes técnicos en relación a la cualidades de sus
productos, en un intento por enervar las conclusiones del dictamen evaluador de
ofertas. Empero, la presentante omitió constituir la necesaria garantía de impugnación
(conf. art. 99, inc. d LCC y art. 99 RLCC) y, por lo demás, falló en la oportunidad para
articular su reclamo (conf. art. 109 RLCC). De tal suerte, su presentación será
rechazada.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos a fs. 283, ha tomado la intervención que
le compete. De tal manera y mediante dictamen Nº 4209/2011, luego de reseñar los
antecedentes de estos obrados, manifiesta que : “...teniendo en cuenta las constancias
de las presentes actuaciones así como la normativa aplicable, este Departamento
concuerda con lo dictaminado por la Comisión de Preadjudicaciones a fs. 251/254.”
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Que por persistir la necesidad de adquirir pinturas y materiales para pinturas, se
considera menester que la Dirección de Compras y Contrataciones impulse un nuevo
procedimiento bajo la modalidad de contratación directa, en virtud de lo establecido por
el art. 28 inc. 2) de la ley 2095.
Que en consecuencia, encontrándose cumplidos y verificados todos los pasos
pertinentes propios del proceso de selección, y de acuerdo a la recomendación de la
Comisión Evaluadora de Ofertas cuanto lo dictaminado por la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, se estará por declarar el fracaso del presente procedimiento (fs.
39/40).
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 lo actuado en la Licitación Pública de etapa única Nº 17/2011,
tendiente a adquirir pinturas y materiales para su utilización para el área de
mantenimiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Rechazar la presentación de promovida por “Texxor Pinturerías SRL” (conf.
arts. 99 y 109 RLCC).
Artículo 3º: Declarar fracasado el procedimiento de Licitación Pública de etapa única Nº
17/2011, en virtud de los fundamentos dados en la presente.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que inicie un
nuevo procedimiento, bajo la modalidad de contratación directa, en virtud de lo
establecido por el art. 28 inc. 2) de la ley 2095. Deberá requerirse la asistencia del INTI
para especificar las cualidades requeridas en los insumos.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para 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, la comunicación a los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

   
 
RESOLUCIÓN N.° 224/OAYF/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente O.A.yF. Nº 103/11-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 21/2011;
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 47/50 luce la Resolución OAyF Nº 164/2011 mediante la cual se autorizó el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 21/2011, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos Nº 25, 27, 31, 32 y cdates. de la Ley 2095 y su
reglamentación. Su objeto es la adquisición de materiales eléctricos para su utilización
por el area de Mantenimiento del Poder Judicial (aréas administrativas y jurisdiccional)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de ochenta y
nueve mil ochocientos ochenta y dos pesos con 86/100 ($ 89.882,86), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones, se ha dado



N° 3805 - 06/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
203/205), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 102) y en la
portal de internet del Poder Judicial (fs. 56). Asimismo, se dio noticia a la Dirección
General de Control de Gestión y Auditoría Interna (fs. 55) y se han remitido
comunicaciones electrónicas a diferentes firmas del rubro (fs.57 a fs.84), a la Guía de
Licitaciones y Presupuesto, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado, invitándolas a cotizar en la presente contratación
(fs.85/91).
Que a fs. 93, obra la Circular sin Consulta Nº 1 que establece como nueva fecha de
apertura pública de ofertas el día 11 de octubre de 2011, a las 12:00hs. Asimismo a fs.
94/99 luce las notificaciones realizadas de la mencionada Circular, a fs.100 obran la
publicación en la Cartelera de la Dirección de Compras y Contrataciones como en la
página web.
Que a fs.103 luce el Listado de entrega de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
104/107 las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se hicieron del
documento en cuestión.
Que con fecha 11 de octubre de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 23/11 (fs.110). Allí se hizo constar que se
presentaron dos (2) sobres, uno el correspondiente a la firma Electricidad Chiclana de
Santoiani y Rodriguez., debidamente inscripta en el RIUPP, titular del CUIT Nº
30-56921168-5 y el otro correspondiente a la firma Ylum S.A., debidamente inscripta en
el RIUPP y titular del CUIT Nº 30-70841548-7 (conf. fs. 111).
Que a fs. 171 la Comisión de Preadjudicaciones solicitó la intervención para la
asitencia técnica en la evalución de ofertas, al Sr. Jefe del Departamento de
Mantenimiento de Edificios.
Que a fs. 174, la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores eleva mediante
Nota DSGyOM nº 597/2011 el informe técnico con las consideraciones del caso,
efectuando en el mismo “…una salvedad en relación a la calidad de los materiales, la
empresa YLUM S.A., en los renglones 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24 y 25 ofrece lámparas Sylvania o General Electric, marca reconocida en el
mercado y además integrante del mercosur…”.
Que a fs. 176/180, luce el dictamen de evaluación de ofertas. En él, la Comisión
Evaluadora, luego de constatar el cumplimiento de los recaudos exigidos por el Pliego
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, establece que
ambas firmas presentaron ofertas admisibles para la presente Licitación Pública Nº
21/2011.
Que de acuerdo al dictamen mencionado, la Comisión de Preadjudicaciones concluye
preadjudicar a la firma Electricidad Chiclana De Santoiani y Rodriguez, por la suma de
dieciocho mil ciento veintitrés pesos ($18.123) los renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12,
14 y 27 y a la firma Ylum S.A., por la suma de treinta y cuatro mil trescientos treinta y
cuatro pesos con 45/100 (34.334,45$) los renglones 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 y 29. Asimismo, finaliza concluyendo que … “corresponde
declarar fracasado el renglón 5 en razón que la única oferta presentada es superior al
presupuesto oficial en un más de un 10% (diez por ciento) que a criterio de esta
Comisión es el porcentaje máximo razonable por encima del presupuesto oficial para
decidir la preadjudicación.”
Que a fs. 181/182 se agregan las constancias de notificación -por vía electrónica- de lo
dictaminado los oferentes, a fs. 186 se acredita la publicación del dictamen en la
página web del Poder Judicial, a fs. 198/199 la solicitud de publicación en cartelera y su
comprobante, y a fs. 188 luce la constancia de publicación de la conclusión del
dictamen en el Boletín Oficial.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través de su Departamento de
Dictámenes y Procedimientos, ha tomado la intervención que le compete. En su
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Dictamen Nº 4230/2011, luego de reseñar los antecedentes de estos obrados, se
pronunció adhiriendo a la propuesta de la Comisión Evaluadora de Ofertas (conf. fs.
201).
Que en consecuencia, encontrándose cumplidos y verificados todos los pasos
pertinentes propios del proceso de selección, no resta más que emitir la decisión final.
Así pues, a la luz de los criterios sentados por el art. 108 de la LCC, no encuentro
elementos de hecho ni de derecho que justifiquen apartarse del criterio sostenido por
las dependencias intervinientes. Máxime cuando la adecuación de las ofertas a las
exigencias del Pliego de Condiciones Particulares y a las necesidades del organismo
fue convalidada por la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores, en su
calidad de área técnica especializada (conf. fs. 173).
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 de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 21/2011.
Artículo 2º: Adjudicar los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11,12, 14 y 27 de la Licitación
Pública Nº 21/2011, a la firma Electricidad Chiclana de Santoiani y Rodriguez por un
total de dieciocho mil ciento veintitrés pesos ($18.123) IVA incluido, de acuerdo a la
oferta de fs. 115/116.
Artículo 3º: Adjudicar los renglones Nº 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28 y 29 de la Licitación Pública Nº 21/2011, a la firma Ylum S.A. por un total de
treinta y cuatro mil trescientos treinta y cuatro pesos con 45/100 ($34.334,45) IVA
incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 150/152.
Artículo 4º: Declarar fracasado el renglón 5 de la Licitación Pública Nº 21/2011 por los
fundamentos invocados en los considerandos de la presente.
Artículo 5º: 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, las comunicaciones a las adjudicatarias.
Artículo 6º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana
 
Audiencia Pública - Nota N° 430-DGGYPC/11
 
Conforme a los arts. 21, 22 y 23 de la Ley N° 6 y a la Resolución N° 7-JEAOC/11. Las
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mismas deberán realizarse los días 6 y 7 de diciembre de 2011. 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

INFORMA
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece la
Ley N° 6 y a la Resolución N° 7-JEAOC/11 ha dispuesto convocar a Audiencia Pública
a efectos de considerar el pliego del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma para ocupar el cargo de Procurador General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Dr. Julio Marcelo Conte Grand, DNI 14.347.567, para el día 28 de
febrero de 2012 a las 11 hs. en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ubicada en la calle Perú 130. Presidirá la Audiencia Pública el Presidente de la Junta
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, quien contará con la asistencia del
Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
 
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los
días 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2011 en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el horario de 10 a 18 hs., tel 4338-3151,
donde se pondrá a disposición los antecedentes del candidato propuesto a fin de que
los ciudadanos que lo requieran puedan tomar vista del expediente, y presentar las
impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma escrita. Dirección de correo
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 250
Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 7-12-2011

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA
 
Delegación de firma - Comunicado N° 6/11 
 
Comunicamos por intermedio del presente, que a fin de acelerar el proceso
administrativo el Director General de Contaduría delega la firma del despacho de
trámite a la AGIP - Dirección General de Rentas, correspondiente a los temas
anulación, cancelación y formulación de cargos a los siguientes niveles: 
 
Posse Noemí: Dirección Operativa Contabilidad.
Zanazzi Cristina: Departamento Registro de Ingresos.
Ibalo María: Departamento Registro de Ingresos.
 

Gastón Messineo
Director General

 
CA 254

Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 7-12-2011
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Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M.- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación Especial comunican la exhibición de los listados por orden
Alfabético y de Mérito Ingreso 2011 e Interinatos y Suplencias 2012 (Inscripción Abril
2011), que se realizará de acuerdo al siguiente detalle:
Escalafones “A”, “B” y “C”, Interprete de Lengua de Señas Argentinas y Asistentes
Celadores de Discapacitados Motores en las sedes de las Supervisiones.
 
Supervisiones Escalafones “A” y “B”
 
Lugar: San Blas 2238 - CABA.
Fecha: 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 a 15 hs. 
 
Supervisión Escalafón “C”
 
Lugar: Giribone 1961 - CABA.
Fecha: 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 a 15 hs. 
 
Importante 
 
Reconsideración de puntaje: 
 
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Docente - Área Educación Especial - Av.
Paseo Colón 315, 3° piso.
Fecha: 19, 20 y 21 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 hs. a 14 hs.
 
Reconsideración de puntaje por antigüedad:
 
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1°
piso contrafrente.
Fecha: 19, 20 y 21 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 a 12 hs. y 14 a 16 hs.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 248
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 13-12-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M.- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación Curricular de Materias Especiales comunica la Exhibición de los
listados por orden Alfabético y de Mérito Ingreso 2011 e Interinatos y Suplencias 2012
(Inscripción Abril 2011), única exhibición que se realizará de acuerdo al siguiente
detalle:
 
Fecha: 5, 6, 7, 12 y 13 de diciembre de 2011.
 
Interinatos y Suplencias 2012
 
Escalafón “A”, todas las materias.
En las Sedes de los Distritos Escolares donde realizaron la inscripción.
Horario: 9 a 16 hs.
 
Escuelas de Recuperación.
Zona I - D.E. 12°, Zona II - D.E. 3°.
Horario: 9 a 16 hs.
 
Escalafón “B” y Escuelas de Música.
Ed. Física: DD.EE. 1º, 5º, 6º, 7º, 9º, 11º, 13º, 14º, 16º, 18º y 21º.
Ed. Musical: Zona I – D.E. 7º, Zona II – D.E. 11º.
Ed. Plástica: DD.EE. 1º, 8º, 9º, 12º, 13º y 19º.
Idioma Extranjero: DD.EE.1º al 21º.
Horario: 9 a 16 hs.
 
Escalafón “C” (Giribone 1961).
Horario: 09:00 a 16:00hs.
 
Intensificación en Artes.
Teatro, Danzas y Medios Audiovisuales: D.E. 8º.
Horario: 9 a 16 hs.
 
Escuelas de Modalidad Plurilingüe.
Idiomas Extranjeros: DD.EE. 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º y 18º.
Horario: 9 a 16 hs.
 
Ingreso 2011
 
Escalafones “A”, “B”, “C”, Escuelas de Música, Plurilingües e Intensificación en
Artes.
 
Ed. Artesanal y Técnica: DD.EE. 2º, 5º, 9º, 11º, 14º, 17º y 20º.
Ed. Física: DD.EE. 3º, 6º, 9º, 12º, 15º, 18º, 20º y Giribone 1961 - CABA.
Ed. Musical: DD.EE. 2º, 4º, 7º, 8º, 10º, 11º, 17º y Giribone 1961 - CABA.
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Ed. Plástica: DD.EE. 1º, 5º, 8º, 9º, 13º, 17º, 19º y Giribone 1961 - CABA.
Idioma Extranjero: DD.EE. 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º y 18º.
Horario: 9 a 16 hs.
 
Notas: 
1. Las reconsideraciones de puntaje por antecedentes (Título Básico, Concepto, Otros
Títulos, Cursos Aprobados, Antecedentes Pedagógicos y Culturales) se realizarán en la
sede de la Junta Curricular, Paseo Colón 315 Piso 3º, de 09:00 a 16:00hs., los días 14,
15 y 16 de diciembre de 2011 inclusive.
2. Los correspondientes a la antigüedad, se realizarán en la Dirección General de
Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255 Piso 1º contrafrente, los días
14, 15 y 16 de diciembre de 2011 inclusive, en el horario de 10:00 a 12:00 y 14:00 a
16:00hs.
3. Los Distritos Escolares deberán retirar los listados en la sede de la JCDACME el
próximo día viernes 02/12 en el horario de 15:00 a 17:00 y devolverlos a la misma el
día miércoles 14/12/2011 por la mañana.
Se solicita a todas los establecimientos educativos la notificación fehaciente del
presente comunicado a todo el personal.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 249
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 13-12-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro N° 8.035-DGFYCO/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 8.035DGFYCO/10. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 251
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 16-12-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 18.726/04
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 18.726/04. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 252
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 16-12-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 37.925/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 37.925/08. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 253
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 16-12-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Equipos y suministros para computación - Expediente Nº
40359/SA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 030/11, cuya apertura se realizará el día 16/12/2011, a
las 14:00 hs., para la adquisición de equipamiento informático.
Elementos: Equipos y suministros para computación.
Autorizante: Resolución Nº 0847-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 1.000,00.-
Adquisición y consulta del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos



N° 3805 - 06/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo, en el horario de 10:00 a 15:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
16/12/2011, a las 14:00 hs.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4804
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 6-12-2011
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.753.623/2011 
 
Licitación Pública Nº: 43/DGCYC/2011 
Rubro: “Contratación de Vehículos Habilitados conforme la Normativa Vigente en la
materia, para efectuar el traslado de niños y personas con necesidades especiales
participantes de los programas denominados “Colonia Deportiva 2012“, a realizase en
los polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de
Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y “Recreo de Verano 2012“, a cargo del Ministerio
de Educación del GCABA, y para el traslado del personal afectado al programa“ 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 02 del mes de diciembre de 2011 se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
624-MDEGC-MDGC/2011, con la presencia de los Sres. Germán Ferrando, José Luis
Diez y Martín Stratico, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los
sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de
referencia, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su reglamentación. 
En el acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 25 de Noviembre de 2011 a las 12
horas, se presentaron los siguientes Oferentes, en el siguiente orden: 
 
1) VIRGINA LAURA NOMBELA 
2) TURISMO LA DELFINA S.R.L. 
3) NOEMI ALICIA MONTES 
4) GABRIELA ISABEL GONZALEZ SUREDA 
5) MANUEL GONZALEZ SUREDA 
6) MARIA TERESA PARDO 
7) JUAN CARLOS GARCIA 
8) EDUARDO HORACIO GUARINO 
9) GG SERVICIO DE AUTOS S.A. 
10) GUIDI VOYAGE S.R.L. 
11) GUIDI POSTA S.A. 
12) GASTON LEONEL PAGNONE 
13) HUGO ROBERTO PAGNONE 
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14) OSCARIS MYRTHA ELBA 
15) T.G.D.S.A. 
16) AREA 21 S.R.L. 
17) DELIA OLGA BELTRAMONE 
18) CONTARTESI FLAVIA ROSANA 
Con carácter previo a efectuar el análisis de cada propuesta, es menester expedirse
sobre la admisibilidad de las ofertas presentadas por las empresas GG SERVICIOS DE
AUTOS S.A., GUIDI VOYAGE S.R.L. y GUIDI POSTA S.A. 
En ese sentido, esta Comisión advirtió que, según constancias de la documentación
obrante en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dichas empresas se presentan
como sociedades cuyos integrantes son socios de dos o más sociedades oferentes. 
Al respecto, el Sr. Guido Guidi, Fernando Guidi, Renata Guidi y Mera Nancy
Venus, figuran como accionistas de la razón social GUIDI POSTA S.A., según Acta de 
Constitución de Sociedad Anónima  Escritura Número Seiscientos Sesenta y Dos, de
fecha 16/12/2004, Acta de Registro de Asistencia a Asamblea General Extraordinaria
de fecha 23/07/2007 y Acta de Asamblea Nº 5 del 30/04/2009; y como accionistas de la
razón social GG SERVICIO DE AUTOS S.A., según Acta de Constitución de 
Sociedad Anónima  Escritura Número Setecientos Dos de fecha 20/11/2006, según 
Rectificatoria de Constitución de Sociedad Anónima - Escritura Número Setecientos 
Cuarenta y Ocho, de fecha 5/12/2006, y Acta de Asamblea Nº 4 de fecha 30/10/2009; 
Asimismo, el Sr. Guido Guidi, Renata Guidi y Mera Nancy Venus figuran como
accionistas de la razón social GUIDO VOYAGE S.R.L., según constancias del Primer 
Testimonio  Escritura Número Ciento Siete de fecha doce de julio de 1991, y la Sra. 
Renata Guido compareció al acto celebrado el día 21/02/2002 en carácter de socia
gerente de la razón social GUIDO VOYAGE S.R.L., según constancias del Primer 
Testimonio  Escritura Número Ventitres. 
La situación anómala que describimos se consolida, en cuanto se advierte que las
ofertas de GG SERVICIOS DE AUTOS S.A., GUIDI VOYAGE S.R.L. y GUIDI POSTA 
S.A., se refieren en su mayoría a los mismos renglones. 
Por lo expuesto, en un todo de acuerdo a las prerrogativas del artículo 13º inciso k) del 
Pliego de Cláusulas Particulares de la Licitación Pública de referencia, el cual
establece como un impedimento para ser oferentes, a aquellas Sociedades cuyos
integrantes sean socios de dos o más Sociedades Oferentes, no se consideran las
ofertas presentadas por las firmas GG SERVICIOS DE AUTOS S.A., GUIDI VOYAGE
S.R.L. y GUIDI POSTA S.A. 
Por otra parte, previo a efectuar el análisis de las ofertas presentadas, cabe destacar
que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, establece en su Artículo 34º que
solo podrá ser preadjudicado a un mismo oferente dos (2) renglones como máximo,
con excepción de los renglones para el traslado de personas discapacitadas, y en caso
de oferentes que se presentan por primera vez, solo le será Preadjudicado un solo
renglón de no más de diez (10) unidades; 
Por ello, teniendo en cuenta los parámetros establecidos para la Preadjudicación, en
concordancia con los principios rectores de los procedimientos de compras y
contrataciones, y en virtud de las facultades otorgadas por la Resolución citada ut
supa, se procede a avanzar en la labor asumida y aconsejar respecto de la
adjudicación. 
Así se procede al examen de cumplimiento de la documentación y requisitos mínimos
exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente licitación, según
el siguiente detalle: 
VIRGINA LAURA NOMBELA: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos. 
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TURISMO LA DELFINA S.R.L.: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos. 
NOEMI ALICIA MONTES: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y sus anexos. 
GABRIELA ISABEL GONZALEZ SUREDA: Cumple con la totalidad de lo exigido en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos. 
MANUEL GONZALEZ SUREDA: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos. 
MARÍA TERESA PARDO: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y sus anexos. 
JUAN CARLOS GARCIA: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y sus anexos. 
EDUARDO HORACIO GUARINO: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos. 
GASTON LEONEL PAGNONE: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos. 
HUGO ROBERTO PAGNONE: Cumple con la totalidad de las exigencias previstas en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos. 
OSCARIS MYRTHA ELBA: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, y sus anexos. 
T.G.D.S.A.: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y sus anexos. 
AREA 21 S.R.L.: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y sus anexos. 
DELIA OLGA BELTRAMONE: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos. 
CONTARTESI FLAVIA ROSANA: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y sus anexos. 
Visto lo detallado precedentemente, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja
la adjudicación de la siguiente manera: 
1) VIRGINA LAURA NOMBELA: Renglones Nros. 16 y 19. 
2) TURISMO LA DELFINA S.R.L.: Renglones Nros. 6, 11 y 31. 
3) NOEMI ALICIA MONTES: Renglones Nros. 4, 7 y 10. 
4) GABRIELA ISABEL GONZALEZ SUREDA: Renglones Nros. 22 y 23. 
6) MARIA TERESA PARDO: Renglones Nros. 15 y 29. 
7) JUAN CARLOS GARCIA: Renglones Nros. 3 y 27. 
8) EDUARDO HORACIO GUARINO: Renglones Nros. 13 y 24. 
12) GASTON LEONEL PAGNONE: Renglón Nº 28. 
13) HUGO ROBERTO PAGNONE: Renglones Nros. 2 y 18. 
14) OSCARIS MYRTHA ELBA: Renglones Nros. 21 y 26. 
15) T.G.D.S.A.: Renglones Nros. 5, 8 y 17. 
16) AREA 21 S.R.L.: Renglones Nros. 1 y 20. 
17) DELIA OLGA BELTRAMONE: Renglón Nº 25. 
18) CONTARTESI FLAVIA ROSANA: Renglón Nº 9. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.
109º y 108º de a ley 2.095 y su reglamentación, en concordancia con las prerrogativas
estipuladas en el Artículo 34º del Pliego de Cláusulas Particulares de la Licitación de
referencia.-   
Asimismo, resultaron desiertos los Renglones Nº 12 y 14, dejándose sin efecto la
preadjudicación del renglón Nº 30 de acuerdo a los fundamentos expuesto ut supra. 
Respecto del renglón Nº 12, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja a la
Repartición Solicitante, en caso de considerarlo necesario, obrar de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 18º in fine del Pliego de Cláusulas Particulares. 
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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. 
 

Mauricio Butera
Director General

 
OL 4810
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Madera  Expediente Nº 1820508/11
 
Licitación Pública Nº 3056/11.
Resolución Nº 3332-SEMERG/11.
Repartición destinataria: la Dirección General de Logística perteneciente a la
Subsecretaría 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: 13 de diciembre 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 4832
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 7-12-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Mochilas  Expediente Nº 2043049/11
 
Licitación Pública Nº 3125/11.
Resolución Nº 3329-SEMERG/11 
Repartición destinataria: la Dirección General de Logística perteneciente a la
Subsecretaría de Emergencias. 
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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: 12 de Diciembre de 2011 a las 13 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 4833
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 7-12-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado  Expediente Nº 1959359/11
 
Licitación Pública Nº 3126/11 
Resolución Nº 3321-SEMERG/11 
Repartición destinataria: la Dirección General de Logística perteneciente a la
Subsecretaría 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: 13 de diciembre de 2011 a las 11 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 4834
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 7-12-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Vallas  Expediente Nº 1957886/11
 
Licitación Pública Nº 3127/11
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Resolución Nº 3327-SEMERG/11 
Repartición destinataria: la Dirección General de Logística perteneciente a la
Subsecretaría 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: 14 de diciembre 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 4835
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 7-12-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Servicio de Instalación Eléctrica  Expediente Nº 2159139/11
 
Licitación Pública Nº 3128/11
Resolución Nº 3326-SEMERG/11
Repartición destinataria: la Dirección General de Logística perteneciente a la
Subsecretaría 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: 12 de diciembre 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 4836
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 7-12-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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Adquisición de Productos Ferrosos  Expediente Nº 1830941/11
 
Licitación Pública Nº 3129/11 
Resolución Nº 3331-SEMERG/11
Repartición destinataria: la Dirección General de Logística perteneciente a la
Subsecretaría 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: 14 de diciembre de 2011 a las 13 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 4837
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 7-12-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Televisores LCD de 32“ y 42“  Expediente Nº 1908601/11
 
Licitación Pública Nº 3130/11 
Resolución Nº 3330-SEMERG/11 
Repartición destinataria: la Dirección General de Logística perteneciente a la
Subsecretaría 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: 14 de diciembre de 2011 a las 11 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 4838
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 7-12-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Servicio de Modificación y renovación de Oficinas Administrativas  Expediente
Nº 1959359/11
 
Licitación Pública Nº 3141/11.
Resolución Nº 3321-SEMERG/11 
Repartición destinataria: la Dirección General de Logística perteneciente a la
Subsecretaría 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: 12 de Diciembre de 2011 a las 13 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 4839
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 7-12-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Remodelación, Renovación y Ampliación de Núcleos Sanitarios del Pabellón
Central del Hospital de Salud Mental José T. Borda  - Licitación Pública Nº
3085/SIGAF/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3085/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación,
Renovación y Ampliación de Núcleos Sanitarios del Pabellón Central del Hospital de
Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A., con la
provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”. 
Expediente Nº 889.083/1
Apertura: 11 de Enero de 2012 a las 11:00hs. 
Autorizante: Resolución Nº 0705/SSASS/2011 y Resolución Nº 717/SSASS/2011. 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto Oficial: $ 3.186.034.- 
Plazo de Ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos. 
Visita Lugar de Obra: Los días 16 y 19 de Diciembre de 2011 a las 11:00 horas, en el
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la
C.A.B.A. – Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 30 de Diciembre de 2011. 
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Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberà ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición Destinataria: Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.- 
Valor del Pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 4726
Inicia: 1º-12-2011                                                                              Vence: 16-12-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Alimento Balanceado para Ratones - Expediente Nº
2083529/MGEYA/2011 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 3089/SIGAF/2011 a realizarse el día 14 de
diciembre de 2011 a las 11 horas, para la adquisición de Alimento Balanceado para
Ratones. 
Rubro: Salud. 
Autorizante: Disposición Nº 98-IZLP/2011 
Valor del pliego: gratuito 
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso Capital Federal, días hábiles de 10:30 a 14 horas. 
Lugar de Apertura: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Días 
Vélez 4821, 1º, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Oscar Lencinas
Director

 
 
OL 4797
Inicia: 5-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de Material Biomédico - Expediente Nº 1516956/2011 
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Llámase a Licitación Publica nº 3109/11, cuya apertura se realizara el día 7/12/11, a las
10 hs., para la adquisición de Material Biomédico. 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 7 de
diciembre de 2011. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4790
Inicia: 5-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de Biomédicos - Expediente Nº 1516304/2011 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 3114/11, cuya apertura se realizara el dia 
12/12/11, a las 10 hs., para la Adquisición de Biomédicos para División Farmacia. 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 12 de
diciembre de 2011. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4791
Inicia: 5-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de Nutroterapicos y Guías para Alimentación Enteral - Expediente Nº
1923077/2011 
 
Llámase a Licitación Publica nº 3116/11, cuya apertura se realizara el dia 12/12/11, a
las 13hs., para la adquisición de Nutroterapicos y Guias para Alimentación Enteral para
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División Alimentacion. 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 12 de
diciembre de 2011. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4792
Inicia: 5-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de instrumental quirúrgico - Expediente N° 1.957.757-HGAVS/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3137/11, cuya apertura se realizará el día 7/12/11, a
las 11 hs., para la adquisición de instrumental quirúrgico (separador intercostal) 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

OL 4815
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de servicio esterilización por óxido de etileno - Expediente N°
1.699.517-HGAVS/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3138/11, cuya apertura se realizará el día 7/12/11, a
las 11.30 hs., para la adquisición de servicio esterilización por óxido de etileno 
Valor del pliego: $ 0,00. 
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Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

OL 4816
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de: servicio esterilización por oxido de etileno - Expediente N°
1.917.234-HGAVS/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3139/11, cuya apertura se realizará el día 7/12/11, a
las 12 hs., para la adquisición de: servicio esterilización por oxido de etileno 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

OL 4817
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de insumos generales - Expediente N° 1.957.770-HGAVS/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3140/11, cuya apertura se realizará el día 7/12/11, a
las 12.30 hs., para la adquisición de insumos generales (pilas, baterias, lamparas, etc) 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
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Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

OL 4818
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de sillones para computación - Licitación Publica Nº
3145/SIGAF/2011
 
Llámese a la Licitación Pública Nº 3145/SIGAF/2011 (Exp. Nº 2180957/M.G.E y
A/2011) a realizarse el día 14 de diciembre de 2011 a las 12 horas, para la Adquisición
de sillones para computación.
Disposición Autorizante: Disposición Nº 101-IZLP/2011.
Valor del pliego: gratuito 
Consulta de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sita en Av. Diaz Velez
4821, 1º piso, Capital Federal, días hábiles de 10.30 a 14 horas o en la página Web:
Lugar de aperturas: Oficina de compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 4831
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 7-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“ 
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1690079-HGAT/2011 
 
Licitación Privada N° 349/2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3039/11, de fecha 2 de diciembre de 2011. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: guías para bomba de infusión 
Firmas preadjudicadas: 
Macor Insumos Hospitalarios SRL 
Renglon 1   cantidad    5000 un-precio unitario $ 38.50-precio total $ 192.500,00 
Renglon 2   cantidad    3000 un-precio unitario $ 54.45-precio total $ 163.350,00 
Total adjudicado $ 355.850,00 
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Total preadjudicado: $ 355.850,00 (pesos trescientos cincuenta y cinco mil
ochocientos cincuenta) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 6/12/2011 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Analia
Pedernera, Dr.Diego Brosio, Dr. Daniel Pidote. 
 

Gerardo Gliemmo
Director

 
OL 4813
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 7-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación  Expediente N° 1841201/HGAZ/11 
 
Licitación Privada N° 375/HGAZ/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2992/11 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: reactivos para hemoterapia 
Firmas preadjudicadas 
Felsan S.R.L. 
Renglón: 1- cantidad:    20 - precio unitario: $ 108,90 - precio total: $ 2.178,00 
Renglón: 2- cantidad:      4 - precio unitario: $   30,25 - precio total: $     121,00 
Renglón: 3- cantidad:      4 - precio unitario: $   30,25 - precio total: $     121,00 
Renglón: 4- cantidad:      4 - precio unitario: $   30,25 - precio total: $     121,00 
Renglón: 5- cantidad:      4 - precio unitario: $   72,60 - precio total: $     290,40 
Renglón: 6- cantidad:      3 - precio unitario: $ 605,00 - precio total: $ 1.815,00 
Renglón: 7- cantidad:      3 - precio unitario: $ 605,00 - precio total: $ 1.815,00 
Renglón: 8- cantidad:      3 - precio unitario: $ 605,00 - precio total: $ 1.815,00 
Renglón: 9- cantidad:      3 - precio unitario: $ 605,00 - precio total: $ 1.815,00 
Renglón:10- cantidad:      3 - precio unitario: $ 605,00 - precio total: $ 1.815,00 
Renglón:11- cantidad:      3 - precio unitario: $   36,30 - precio total: $     108,90 
Renglón:13- cantidad:      3 - precio unitario: $ 726,00 - precio total: $ 2.178,00 
Renglón:14- cantidad:      4 - precio unitario: $ 290,40 - precio total: $ 1.161,60 
Renglón:15- cantidad:      2 - precio unitario: $ 326,70 - precio total: $     653,40 
Medi Sistem SRL 
Renglón:12- cantidad:1000 - precio unitario: $   76,80 - precio total: $76.800,00 
Total preadjudicado: pesos noventa y dos mil ochocientos ocho con 30/100 
($ 92.808,00.-). 
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952 1er Piso Div. Compras. 
 

Alejandro Ramos
Director

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 4819
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1629960/HGNRG/2011
 
Licitación Pública N° 2718/SIGAF/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2795/11 de fecha 23/11/2011. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Agar chocolate y otro- Serv. Microbiología 
Firmas preadjudicadas: 
Bioartis S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $2887,54 - precio total: $ 2887,54 
Renglón: 19 - cantidad: 4  precio unitario: $ 876.04  precio total: $ 3504.16 
Renglón: 46- cantidad: 1-   precio unitario $ 60,98  precio total: 60,98 
Renglón 47- cantidad 1800- precio unitario $ 14,52- precio total: $ 26136 
Subtotal: $ 32.588,68 
 
Laboratorios Britania S.A.. 
Renglón 2:- cantidad: 5 - precio unitario: $ 152,19 - precio total: $ 760,95 
Renglón 5:- cantidad 140 - precio unitario $ 49.55  precio total $ 6937 
Renglón 9:- cantidad 3     precio unitario $ 334,09  precio total $ 1002,27 
Renglón 11:- cantidad 2  precio unitario $ 193,63- precio total $ 387,26 
Renglón 15: cantidad 8-   precio unitario $ 152.19- precio total $ 1217.52 
Renglón 16: cantidad 11- precio unitario $152,19- precio total $ 1674,09 
Renglón 17: cantidad 60- precio unitario $28.63- precio total $1717,80 
Renglón 23: cantidad 600- precio unitario $ 17,78- precio total $ 10668 
Renglón 27: cantidad 100- precio unitario $ 25- precio total $ 2500 
Renglón 28: cantidad 1000- precio unitario $ 50- precio total $ 50000 
Renglón 30: cantidad 1200- precio unitario $ 25- precio total $ 30000 
Renglón 33: cantidad 600  precio unitario $ 17,78- precio total $ 10668 
Renglón 34: cantidad 2- precio unitario $ 63,30- precio total $ 126.60 
Renglón 40: cantidad 1800- precio unitario $ 25- precio total $ 45000 
Renglón 50: cantidad 12- precio unitario $ 50,05- precio total $ 600.60 
Renglón 51: cantidad 8- precio unitario $ 62,54- precio total $ 500,32 
Subtotal: $ 163.760.41 
 
Quimica Erovne S.A. 
Renglón: 03:- cantidad 1- precio unitario $ 3418- precio total $ 3418 
Renglón 07:- cantidad 1- precio unitario $ 3418- precio total $ 3418 
Renglón 08:- cantidad 3- precio unitario $ 2298- precio total $ 6894 
Renglón 10:- cantidad 6- precio unitario $ 1049- precio total $ 6294 
Renglón 13:- cantidad 6- precio unitario $ 27.90-precio total$ 167.40 
Renglón 14:-cantidad 15 pecio unitario $ 288- precio total $4320 
Renglón 20: cantidad 1- precio unitario $ 2786- precio total $ 2786 
Renglón 21: cantidad 1- precio unitario $ 3418- precio total $ 3418 
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Renglón 22: cantidad 1- precio unitario $ 3418- precio total $ 3418 
Renglón 24: cantidad 2000-precio unitario $ 29.80- precio total $ 59600 
Renglón 26: cantidad 2000- precio unitario $ 29.80- precio total $ 59600 
Renglón 38: cantidad 1- precio unitario $ 3418- precio total $ 3418 
Renglón 39: cantidad 2- precio unitario $ 1369- precio total $ 2738 
Renglón 41: cantidad 15- precio unitario $ 48.28- precio total $ 724.20 
Renglón 42: cantidad 60-precio unitario $ 288-precio total $ 17280 
Renglón 43: cantidad 70- precio unitario $ 214- precio total $ 14980 
Renglón 44: cantidad 30- precio unitario $ 248- precio total $ 7440 
Renglón 45: cantidad 2- precio unitario $ 1112- precio total $ 2224 
Renglón 48: cantidad 15- precio unitario 36- precio total $ 540 
Renglón 49: cantidad 5- precio unitario $ 36- precio total $ 180 
Renglón 56: cantidad 100- precio unitario $ 164- precio total $ 16400 
Subtotal: $ 219.257,60 
 
Bernardo Lew E Hijos S.R.L. 
Renglón: 4- cantidad 5500- precio unitario $ 46.64- precio total $ 233.20 
Renglón 6:- cantidad 1 precio unitario $ 22.89- precio total $ 22.89 
Renglón 12:- cantidad 1- precio unitario $ 38.43- precio total $ 38.43 
Renglón 18:- cantidad 1- precio unitario $ 57.21- precio total $ 57.21 
Renglón 25:- cantidad 1 precio unitario $ 30.79  precio total $ 30.79 
Renglón 36:- cantidad 1- precio unitario 245.27- precio total $ 245.27 
Renglón 52:- cantidad 12- precio unitario $ 245.27- precio total $ 2943.24 
Renglón 53: cantidad 6- precio unitario $ 245.27- precio total $ 1471.62 
Renglón 54:- cantidad 2- precio unitario $ 245.27- precio total $490.54 
Renglón 55- cantidad 4- precio unitario $ 245.27- precio total $ 981.08 
Subtotal: $ 6505,27 
Total Preadjudicado: $422.120,96 (cuatrocientos veintidós mil ciento veinte con
96/00) 
No se considera: - 
Renglones: 29-31-57-58 desiertos 
Anulados: 32-35-37- 
Fundamento de la preadjudicación: Bioq. Adriana Procopio  Graciela Castro- Dr.
Daniel Freigeiro 
Vencimiento validez de oferta: 2/2/2012. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 6/12/2011 en cartelera. 
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4820
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1429662/HGATA/11
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Licitación Pública Nº 2807-HGATA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3014/11. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos para División Farmacia. 
 
Firmas preadjudicadas 
Ernesto Van Rossum y Cia. SRL 
Renglon 1     -    2000  -    Precio unitario : $        11,76   - Precio total : $     23.520,00 
Renglon 26     -    350 -    Precio unitario : $        12,99   - Precio total : $     4.546,50 
 
DNM Farma SA 
Renglon 2     -    100 -    Precio unitario : $        1,333   - Precio total : $     133,30 
Renglon 10     -    30 -    Precio unitario : $        11,20    - Precio total : $     336,00 
 
Casa Otto Hess SA 
Renglon 4     -    120 -    Precio unitario : $        50,48- Precio total : $     6.057,60 
Renglon 24    -    300 -    Precio unitario : $        28,90   - Precio total : $     8.670,00 
 
Drogueria Bioweb SA 
Renglon 5     -    2000 -    Precio unitario : $        0,715   - Precio total : $     1.430,00 
 
Laboratorio Internacional Argentino SA 
Renglon 6     -    100 -    Precio unitario : $        10,00 - Precio total : $     1.000,00 
 
Roux Ocefa SA 
Renglon 9     -    900 -    Precio unitario : $        5,90- Precio total : $     5.310,00 
 
Praxipharma SA 
Renglon 11     -    24 -    Precio unitario : $        37,74   - Precio total : $     905,76 
Renglon 13     -    300 -    Precio unitario : $        12,12   - Precio total : $     3.636,00 
Renglon 31     -    1500 -    Precio unitario : $        0,378   - Precio total : $     567,00 
 
Pharma Express SA 
Renglon 14     -    1500 -    Precio unitario : $       13,55- Precio total : $     20.325,00 
Renglon 20     -    30 -    Precio unitario : $        56,35   - Precio total : $     1.690,50 
Renglon 28     -    200 -    Precio unitario : $        14,81   - Precio total : $     2.962,00 
 
Drogueria Tem SRL 
Renglon 15     -    100 -    Precio unitario : $        22,95   - Precio total : $     2.295,00 
Renglon 21     -    12000 -    Precio unitario : $       1,526- Precio total : $     18.312,00 
Renglon 25     -    600 -    Precio unitario : $        3,72   - Precio total : $     2.232,00 
Renglon 32     -    5000 -    Precio unitario : $        0,437- Precio total : $     2.185,00 
Renglon 33     -    10000 -    Precio unitario : $        0,368   - Precio total : $     3.680,00 
 
Biofarma SRL 
Renglon 16     -    1000 -    Precio unitario : $        0,52   - Precio total : $     520,00 
 
Max Pharma SRL 
Renglon 17     -    50 -   Precio unitario : $        162,00   - Precio total : $     8.100,00 
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Productos Farmacéuticos del Dr. Gray SACI 
Renglon 18     -    1200 -    Precio unitario : $        3,00- Precio total : $     3.600,00 
Renglon 34     -    6 -    Precio unitario : $       249,00- Precio total : $     1.494,00 
 
Drogueria Almafuerte SRL 
Renglon 22     -    6000 -    Precio unitario : $        1,25- Precio total : $     7.500,00 
 
Verminal SA 
Renglon 30     -    80 -    Precio unitario : $        40,00- Precio total : $     3.200,00 
 
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y cuatro mil doscientos siete con 66/00 ($
134.207,66). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 5/12/2011 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4788
Inicia: 5-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1516355/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2814-HGATA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2985/11. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Biomedico para División Farmacia.

 
Firmas preadjudicadas 
Storing Insumos Medicos 
Renglon 12     -    200  -    Precio unitario : $        1,87 - Precio total : $     374,00 
 
Droguería Martorani SA 
Renglon 5     -    60 -    Precio unitario : $        4,96 - Precio total : $     297,60 
Renglon 6     -    180 -    Precio unitario : $        9,39- Precio total : $     1.690,20 
Renglon 7     -    50 -    Precio unitario : $        45,70 - Precio total : $     2.285,00 
Renglon 9     -    600 -    Precio unitario : $        1,00 - Precio total : $     600,00 
Renglon 13     -    50 -    Precio unitario : $        45,70- Precio total : $     2.285,00 
Renglon 14     -    50 -    Precio unitario : $        45,70- Precio total : $     2.285,00 
Renglon 15     -   50 -    Precio unitario : $        45,70- Precio total : $     2.285,00 
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Propato Hnos SAIC 
Renglon 1     -   3000 -    Precio unitario : $        0,68- Precio total : $     20.400,00 
 
Poggi Raul Jorge Leon 
Renglon 3     -   100 -    Precio unitario : $        22,66- Precio total : $     2.266,00 
Renglon 4     -   100 -    Precio unitario : $        28,99- Precio total : $     2899,00 
 
Medi Sistem SRL 
Renglon 2     -   30000 -    Precio unitario : $        0,47- Precio total : $     14.100,00 
 
Unic Company SRL 
Renglon 11     -   120 -    Precio unitario : $        95,00- Precio total : $     11.400,00 
 
Silmag SA 
Renglon 10     -   12 -    Precio unitario : $        71,94 - Precio total : $     863,28 
Renglon 16     -   12 -    Precio unitario : $        71,94- Precio total : $     863,28 
Renglon 17     -   12 -    Precio unitario : $        71,94- Precio total : $     863,28 
 
Charaf Silvana Graciela 
Renglon 8     -    1000 -    Precio unitario : $        3,60 - Precio total : $     3.600,00 
 
Total preadjudicado: pesos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y seis con
64/00 ($ 69.356,64). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 05/12/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4789
Inicia: 5-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1517450/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 3000-HGATA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3000/11. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicio de Dosimetría, Medicina Nuclear,
División Traumatología y División Radiodiagnóstico. 
Firmas preadjudicadas 
Jorge Nassiff Sonia Florentina y De La Vega Vedoya Mario Raul S.H. 
Renglón 1 - 12 - precio unitario: $ 1.254,00 - precio total: $ 15.048,00 
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Renglón 2 - 12 - precio unitario: $ 132,00 - precio total: $ 1.584,00 
Total preadjudicado: pesos dieciséis mil seiscientos treinta y dos ($ 16.632,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 6/12/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 

OL 4814
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 7-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1883102-HNBM/11
 
Contratación Directa x Urgencia N° 8944-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2971/11.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico.
Objeto de la contratación: adquisición de bacteriología.
 
Firmas preadjudicadas: 
Química Córdoba S.A. 
Renglón: 1cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 39,00 -precio total: $ 39,00. 
Renglón: 12cantidad: 2 caja - precio unitario: $ 12,00 -precio total: $ 24,00. 
 
Laboratorios Britania S.A. 
Renglón: 2cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 28,63 -precio total: $ 28,63. 
Renglón: 3cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 355,02 -precio total: $ 710,04. 
Renglón: 6cantidad: 1 tubo - precio unitario: $ 15,19 -precio total: $ 15,19. 
Renglón: 7cantidad: 1 tubo - precio unitario: $ 15,19 -precio total: $ 15,19. 
Renglón: 8cantidad: 1 tubo - precio unitario: $ 15,19 -precio total: $ 15,19. 
Renglón: 9cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 50,05 -precio total: $ 50,05. 
Renglón: 10cantidad: 1 frasco- precio unitario: $ 62,54 -precio total: $ 62,54. 
 
Gutiérrez Alfredo Alberto
Renglón: 4cantidad: 100 Caja - precio unitario: $ 39,00 -precio total: $ 3.900,00. 
 
Bioartis S.R.L.
Renglón: 5cantidad: 60 tubo - precio unitario: $ 16,46 -precio total: $ 987,60. 
 
Total preadjudicado: pesos cinco mil ochocientos cuarenta y siete con cuarenta y tres
ctvos. ($ 5.847,43).
 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. G. Arista
 Redondo Sandra  Barrios Ester. Según Art. 108 y 109- Ley 2095/06- Decreto 754/08. 
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Vencimiento validez de oferta: 10/2/12. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 6/12/11. Cartelera 1º piso, Departamento Compras y
Contrataciones.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 4826
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 7-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación  Expediente N° 1913537/11 
 
Contratación Directa por Urgencia N° 8957/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3013/11
Rubro: Adquisición de Psicofarmacos.
 
Firmas preadjudicadas: 
Drogueria Tem S.R.L 
Renglón: 1 - cantidad: 10000 Comp - precio unitario: $ 0,207 precio total: $ 2.070,00 
Subtotal: $ 2.070,00 
 
Farmed S.A 
Renglón: 2 - cantidad: 15000 Comp - precio unitario: $ 0,92 precio total: $ 13.800,00 
Subtotal: $ 13.800,00 
 
Medipharma S.A 
Renglón: 3 - cantidad: 15000 Comp - precio unitario: $ 0,774 precio total: $ 11.610,00 
Renglón: 4 - cantidad: 15000 Comp - precio unitario: $ 0,389 precio total: $ 5.835,00 
Subtotal: $ 17.445,00 
 
Rospaw S.R.L 
Renglón: 5 - cantidad: 3000 Comp - precio unitario: $ 1,25 precio total: $ 3.750,00 
Subtotal: $ 3.750,00 
 
Total: pesos ciento treinta y siete mil sesenta y cinco ($ 37.065,00) 
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico.Los
Psicofármacos solicitado no figuran en el listado PROGEN según nota de pedido a fs.
3. Ester Barrios- Redondo Sandra  Delia Veraja Según art. 108 - Ley 2095/06- Decreto
754/08 
Vencimiento validez de la oferta: 30/12/11. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 6/12/2011. Cartelera 1º piso Departamento de Compras y
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Contrataciones
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera

OL 4827
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“ 
 
Adjudicación  Expediente N° 15.184-MGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 1922-HGACA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2867/11. 
Acta de Preadjudicación N° 2867/11, de fecha 02 de Diciembre de 2.011. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: SALUD. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos de Quirófano (Pinza para
disección de Bakey, etc.) 
Firmas preadjudicadas: 
Instruequipos S.A. 
Renglón 01   2 UNI. - Precio Unitario $ 259,00 - Total Renglón $     518,00 
Renglón 02   3 UNI. - Precio Unitario $   95,00 - Total Renglón $     285,00 
Renglón 03   2 UNI. - Precio Unitario $ 419,00 - Total Renglón $     838,00 
Renglón 04   2 UNI. - Precio Unitario $ 419,00 - Total Renglón $     838,00 
Renglón 07   1 UNI. - Precio Unitario $ 333,00 - Total Renglón $     333,00 
Renglón 08   3 UNI. - Precio Unitario $ 349,00 - Total Renglón $ 1.047,00 
Renglón 10   3 UNI. - Precio Unitario $ 354,00 - Total Renglón $ 1.062,00 
Renglón 11   3 UNI. - Precio Unitario $ 370,00 - Total Renglón $ 1.100,00 
Renglón 12   3 UNI. - Precio Unitario $ 365,00 - Total Renglón $ 1.095,00 
Renglón 13   3 UNI. - Precio Unitario $ 377,00 - Total Renglón $ 1.131,00 
Renglón 14   2 UNI. - Precio Unitario $ 409,00 - Total Renglón $     818,00 
Renglón 16   4 UNI. - Precio Unitario $   45,00 - Total Renglón $     180,00 
Renglón 18   1 UNI. - Precio Unitario $ 217,00 - Total Renglón $     217,00 
Renglón 21   8 UNI. - Precio Unitario $  81,00 - Total Renglón $     648,00 
Renglón 22   8 UNI. - Precio Unitario $   79,00 - Total Renglón $     632,00 
Renglón 23 10 UNI. - Precio Unitario $   82,00 - Total Renglón $     820,00 
Renglón 24 10 UNI. - Precio Unitario $   82,00 - Total Renglón $     820,00 
Renglón 25 10 UNI. - Precio Unitario $ 109,00 - Total Renglón $ 1.090,00 
Renglón 26 10 UNI. - Precio Unitario $ 108,00 - Total Renglón $ 1.080,00 
Renglón 27 10 UNI. - Precio Unitario $ 128,00 - Total Renglón $ 1.280,00 
Renglón 28 10 UNI. - Precio Unitario $ 126,00 - Total Renglón $ 1.260,00 
Renglón 29   2 UNI. - Precio Unitario $   37,00 - Total Renglón $       74,00 
Renglón 30   2 UNI. - Precio Unitario $   40,00 - Total Renglón $       80,00 
Renglón 31   2 UNI. - Precio Unitario $   40,00 - Total Renglón $       80,00 
Renglón 33   2 UNI. - Precio Unitario $   81,00 - Total Renglón $     162,00 
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Renglón 34   2 UNI. - Precio Unitario $   88,00 - Total Renglón $     176,00 
Renglón 35   2 UNI. - Precio Unitario $ 178,00 - Total Renglón $     356,00 
Renglón 36   2 UNI. - Precio Unitario $ 169,00 - Total Renglón $     338,00 
Renglón 37   2 UNI. - Precio Unitario $ 226,00 - Total Renglón $     452,00 
Renglón 38   2 UNI. - Precio Unitario $ 216,00 - Total Renglón $     432,00 
Renglón 39   2 UNI. - Precio Unitario $ 254,00 - Total Renglón $     508,00 
Renglón 40   2 UNI. - Precio Unitario $ 259,00 - Total Renglón $     518,00 
Renglón 41   2 UNI. - Precio Unitario $ 259,00 - Total Renglón $     518,00 
Renglón 42   2 UNI. - Precio Unitario $ 267,00 - Total Renglón $     534,00 
Renglón 43   2 UNI. - Precio Unitario $ 129,00 - Total Renglón $     258,00 
Renglón 44   4 UNI. - Precio Unitario $ 136,00 - Total Renglón $     544,00 
Renglón 45   4 UNI. - Precio Unitario $ 150,00 - Total Renglón $     600,00 
Renglón 47   2 UNI. - Precio Unitario $ 196,00 - Total Renglón $     392,00 
Renglón 48   8 UNI. - Precio Unitario $   77,00 - Total Renglón $     616,00 
Renglón 50   4 UNI. - Precio Unitario $ 125,00 - Total Renglón $     500,00 
Renglón 51   4 UNI. - Precio Unitario $ 242,00 - Total Renglón $     968,00 
Renglón 52   2 UNI. - Precio Unitario $ 243,00 - Total Renglón $     486,00 
Renglón 53   2 UNI. - Precio Unitario $   45,00 - Total Renglón $       90,00 
Renglón 54   2 UNI. - Precio Unitario $   47,00 - Total Renglón $       94,00 
Renglón 55   1 UNI. - Precio Unitario $ 546,00 - Total Renglón $     546,00 
Renglón 56   2 UNI. - Precio Unitario $   69,00 - Total Renglón $     138,00 
Renglón 57   2 UNI. - Precio Unitario $ 303,00 - Total Renglón $     606,00 
Renglón 59   1 UNI. - Precio Unit.     $ 6.367,00 - Total Renglón $ 6.367,00 
Renglón 60   2 UNI. - Precio Unit.   $ 1.090,00 - Total Renglón $ 2.180,00 
 
Drogueria Hemofarm S.R.L. 
Renglón 06   2 UNI - Precio Unitario $ 190,57 - Total Renglón $    381,14 
Renglón 49   2 UNI. - Precio Unitario $ 614,13 - Total Renglón $ 1.228,26 
Total preadjudicado: pesos treinta y siente mil trescientos veinticuatro con 40/100 ($
37.324,40). 
Renglones Fracasados: 5  9  15  17  19  20  32  46  58 
Subtotal: $ 37.324,40 
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galvan  Bioquim. Nydia
Adriana Silva  Dr. Rubén Schiavelli. 
Vencimiento validez de oferta: 21/12/11. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 6/12/2011 
 

Néstor Hernández
Director General o Director, Subdirector

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Gerente Operativo
 
OL 4812
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Preadjudicación- Expediente Nº 1.545.304-HMO/2011 
 
Licitación Publica N° 2540-HMO/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3025/11. 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos 
Objeto de la contratación: Equipo Odontológicos 
 
Firma preadjudicada: 
Dencorp S.A 
Renglón: 2- cantidad: 10 - precio unitario: $ 25.490,00 - precio total: $ 254.900,00. 
Subtotal: $ 254.900,00. 
Total preadjudicado: pesos doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos con 00/100.
($ 254.900,00).
No se considera: Renglón 1: anulado: se desestiman las ofertas de Plus Dental S.A. 
($ 143.000.-) y Grimberg Dentales S.A. ($184.310 y alternativa $213.033.-) según
asesoramiento técnico y por no cumplir con los requerimientos administirativos
solicitados en las Clausulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. 
Renglón 2: se desestiman las ofertas de menor precio de Juan Novacek S.A. ($ 
19.279,32.-) y menor precio siguiente Centros de Servicios Hospitalarios S.A. 
($22.984,00.-) por no cumplir con los requerimientos administirativos solicitados en las 
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Jorge Cesarini  Dra. Inés Weissmann  Sra. 
Patricia Ciappetta 
Vencimiento validez de oferta: 20/12/11. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas, sito en
Muñiz 15, los días 5/12/2011, 6/12/11 y 7/12/11 en Oficina de Compras. 
 

Jorge Cesarini
Subdirector (A/C)

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera (A/C)
OL 4794
Inicia: 5-12-2011                                                                                Vence: 7-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1597350-MGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 2785-HOPL/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2910/11 de 30 de noviembre de 2011 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: 7210 
Objeto de la contratación: adquisición de Equipos para los Servicios de Retino-Vitreo
y Clínica Médica Oftalmologica. 
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Firmas preadjudicadas: 
L H Instrumental S.R.L. 
Renglón 1  cantidad 1U  P. unitario $ 61.500,00.- P.total $ 61.500,00-.
MQI S.R.L. 
Renglón Nº 02  cantidad 1U  P. unitario $ 76.024,00.- P. total $ 76.024,00-.
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y siete mil quinientos veinticuatro ($
137.524,00).
Se descarta la oferta de Micromedica Epsilon (oferente Nº 2) por condicionar la oferta
en el plazo de mantenimiento de oferta. 
Renglón 1- Se acepta mejora de precio a LH Instrumental. 
Se descarta la oferta Nº 1 por no presentar garantía. 
Encuadre legal: Art.108 Ley 2095 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Oftalmologico “Dr.Pedro Lagleyze Av.Juan B.
Justo 4151 Of. de Compras 3º piso.
Jefa Div. Presupuesto Salinas; Alicia - Lic. Simon, Silvia Bibiana - Dra. Rosales,Clara
 

José E. Anauati
Director Médico

 
OL 4828
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Preadjudicación Expediente N° 1740527-MGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 2683-HOPL/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2984/11 de 1º de diciembre de 2011.
Clase: etapa única 
Rubro comercial: 7210 
Objeto de la contratación: adquisición de Equipos Varios. 
Firmas preadjudicadas: 
Biomat Instrumental S.R.L. 
Renglón 03  cantidad 3U  P.unitario $ 7.184,00.-   P.total $ 21.552,00-. 
Renglón 08  cantidad 1U  P.unitario $180.400,00.-P.total $180.400,00.- 
Conmil S.R.L. 
Renglón  04 cantidad 4U  P.unitario   $ 14.649,00.- P.total: $ 58.596,00-. 
Fiorini Paolo 
Renglón 5 cantidad 1U  P.unitario   $ 39.780,00.- P.total: $ 39.780,00-. 
Renglón 7 cantidad 20U P.unitario   $      133,00.- P.total: $   2.660,00-. 
Renglón 9 cantidad   1U P.unitario   $   1.079,00.- P.total: $   1.079,00-. 
LH Instrumental S.R.L. 
Renglón 6  cantidad 4U  P.unitario $   1.995,00.- P.total: $ 7.980,00-. 
Med S.R.L. 
Renglón 10  cantidad 1U  P.unitario $153.000,00.- P.total: $153.000,00-. 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos sesenta y cinco cuarenta y siete ($
465.047,00.) 
Ofertas desestimadas por precio excesivo de acuerdo al siguiente detalle: 
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Renglón 1- LH Instrumental SRL, Conmil S.R.L. 
Renglón 2- LH Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A. 
Encuadre Legal: Art.108 Ley 2095 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Oftalmologico “Dr.Pedro Lagleyze, Av. Juan B.
Justo 4151 Of. de Compras 3º piso, Jefa Div. Presupuesto Salinas; Alicia Lic. Simon,
Silvia Bibiana Dra. Rosales, Clara 

 
José E. Anauati
Director Médico

 
OL 4829
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCIA”
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1898445/2011
 
Licitación Pública N° 3058/HSL/2011
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 3048/11, de fecha 5 de diciembre de 2011.
Etapa única 
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: Adquisición de Monitor Multiparamétrico.
 
Firmas preadjudicadas. 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 1 (unidad)  p. unitario $ 21.197,000000 - p. total $ 21.197,00 
Total: $ 21.197,00 (pesos veintiún mil ciento noventa y siete).
Ofertas desestimadas. 
Renglón 1.
Feas Electrónicas S.A. Por superar precio indicativo.
Electromedik S.A.. Por superar precio preadjudicado.
Total de la preadjudicación: $ 21.197,00 (pesos veintiún mil ciento noventa y siete) 
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Maria Ester Basanta y
Gisela Cáceres. 
Vencimiento de la validez de la oferta: 24/1/2012 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021. C.A.B.A. 
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 05/12/2011 
 

Graciela Mabel Reybaud
Directora (i)

 
OL 4830
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1524836/11 
 
Licitación Pública N° 2363-SIGAF/11 (59/11) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 110 de fecha 2 de diciembre de 2011. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 02 días del mes de diciembre de 2011, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2363-SIGAF-11 (59-11), que tramita por Expediente Nº 1524836/11, autorizada por
Disposición Nº 620/DGAR/11 para los trabajos de impermeabilización en la Escuela
Nº 4 “Provincia de La Pampa“, sita en Caracas 1249 del Distrito Escolar Nº 12 y
Escuela Nº 15 del Distrito Escolar Nº 8, ambas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada. 
Que se presentaron ocho (8) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Estudio Ingeniero Villa S.R.L., Betonhaus S.A., ENCI S.A., Moviliare S.A., Jorsan
S.A.C.I.F.I., Servinco S.A., Di Pietro Paolo Rubens e Instalectro S.A. 
Que en función del informe técnico legal a Fs. 1294 y contable a Fs. 1295/1303 y
1307/1310 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Estudio Ingeniero Villa
S.R.L., Betonhaus S.A., ENCI S.A., Moviliare S.A., Jorsan S.A.C.I.F.I., Servinco S.A.,
Di Pietro Paolo Rubens e Instalectro S.A. 
2. Preadjudicar a la oferente Di Pietro Paolo Rubens, por la suma de pesos
ochocientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro con veintinueve centavos
($ 895.544,29), la ejecución de los trabajos de impermeabilización en la Escuela Nº 4
“Provincia de La Pampa“, sita en Caracas 1249 del Distrito Escolar Nº 12 y Escuela Nº
15 del Distrito Escolar Nº 8, ambas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón
de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 16,33 %
inferior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11

Brenda Del Águila-Pablo Mazzino-Lucas Incicco-Fernando López 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
5/12/2011 al 6/12/2011 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 4807
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 7-12-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.524.955/11 
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Licitación Pública N° 2365-SIGAF-11 (60-11) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 112 de fecha 2 de diciembre de 2011. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 2 días del mes de diciembre de 2011, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2365-SIGAF-11 (60-11), que tramita por Expediente Nº 1.524.955/11, autorizada por
Disposición Nº 634/DGAR/11 para los trabajos de impermeabilización de cubiertas en
la 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, 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.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada. 
Que se presentaron siete (7) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Siccum S.A., Servinco S.A., Jorsan S.A.C.I.F.I., Constructora Premart S.R.L.,
Construcciones de Buenos Ayres S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A. y
Moviliare S.A. 
Que en función del informe técnico legal a Fs. 1511 y contables a Fs. 1512/1519 y Fs.
1521/1522 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Desestimar las ofertas presentadas por Constructora Premart S.R.L. y Siccum S.A.,
por no cumplir con la documentación exigida por los pliegos licitatorios. 
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Servinco S.A., Jorsan
S.A.C.I.F.I., Construcciones de Buenos Ayres S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada
S.A. y Moviliare S.A. 
3. Preadjudicar a la oferente Construcciones de Buenos Ayres S.R.L., por la suma de
pesos dos millones treinta y cuatro mil ochocientos setenta y dos con cuarenta y nueve
centavos (2.034.872,49), la ejecución de los trabajos de impermeabilización de
cubiertas en la 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, 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, en razón de ser la oferta mas conveniente entre las
admisibles, siendo a su vez un 11,12 % menor al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFy/AR. 
Brenda Del Águila-Pablo Mazzino-Lucas C. Incicco-Fernando López 
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
5/12/2011 al 5/12/2011 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 4808
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 7-12-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1457530/11 
 
Licitación Pública N° 2513-SIGAF-11 (65-11) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 111 de fecha 02 de diciembre de 2011. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 02 días del mes de diciembre de 2011, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46/SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2513-SIGAF-11 (65-11), que tramita por Expediente Nº 1457530/11, autorizada por
Disposición Nº 630/DGAR/11 para los trabajos de instalación eléctrica en la Escuela Nº
7 “Marcos Sastre“, sita en Virrey Loreto 3050 del Distrito Escolar Nº 9 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada. 
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Obras
y Mantenimiento Urbano S.A. y Rualima S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal a Fs. 476 y contable a Fs. 477/486 y 490/492
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Obras y
Mantenimiento Urbano S.A. y Rualima S.R.L. 
2. Preadjudicar a la oferente Obras y Mantenimiento Urbano S.A., por la suma de
pesos setecientos veintiocho mil novecientos setenta y cuatro ($ 728.974), la ejecución
de los trabajos de Instalación eléctrica en la Escuela Nº 7 “Marcos Sastre“, sita en
Virrey Loreto 3050 del Distrito Escolar Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en razón de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un
14,48 % superior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11

Lucas Incicco-Pablo Mazzino-Brenda Del Aguila-Fernando López 
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
6/12/2011 al 6/12/2011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 4809
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
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Restauración de cubiertas – edificio 4 columnas. Av. Del Libertador 8151 -
Licitación Pública N° 3009/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 3009/2011 obra “Restauración de cubiertas – edificio 4
columnas. Av. Del Libertador 8151”, Expediente N° 46.105/2007 
Presupuesto Oficial: pesos tres millones seiscientos cuarenta y un mil  setecientos
sesenta y nueve con 54/100  ($ 3.641.769,54) 
Plazo de Ejecución:  Ciento veinte (120) días corridos  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.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  Hasta las 13:00 hs. del día 16 de
diciembre de 2.011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.- 
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4743
Inicia: 2-12-2011                                                                               Vence: 12-12-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Bicicletas - Licitación Pública Nº 3110/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3110/11, cuya apertura se realizará el día 12/12/11, a
las 12:30 hs., para la: “Adquisición de Bicicletas” 
Expediente Nº 1701859/2011 
Autorizante: Disposición Nº 155-DGTALMDU-2011 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 12/12/11 a
las 12:30 hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso. 
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4747
Inicia: 2-12-2011                                                                               Vence: 6-12-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prorroga - Licitación Pública N° 2507/11
 
Postergase para el día 21 de diciembre de 2011 a las 13:00 hs. la apertura de las
ofertas de la Licitación Pública N° 2507/2011, que tramita la contratación de la Obra:
“Proyecto Ejecutivo y Construcción de Paso Bajo Nivel Holmberg y las vías del FFCC
Mitre, Ramal José León Suarez”. 
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4740
Inicia: 2-12-2011                                                                               Vence: 12-12-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prorroga - Licitación Pública N° 2508/2011
 
Postergase para el día 20 de diciembre de 2011 a las 13:00 hs. la apertura de las
ofertas de la Licitación Pública N° 2508/2011, que tramita la contratación de la Obra:
“Proyecto Ejecutivo y Construcción de Paso Bajo Nivel Donado y las vías del FFCC
Mitre, Ramal José León Suarez”. 
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4741
Inicia: 2-12-2011                                                                               Vence: 12-12-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 
 
Alquiler de Hidroelevador  Expediente Nº 2106267/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3096/SIGAF/2011, apertura de ofertas, para el día 15
de Diciembre de 2011, a las 12 horas. 
Autorizante: Disposición Nº 202/EMUI/2011.
Repartición destinataria: Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
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Oscar M González

Director General
 
OL 4811
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
Circular Con Consulta Nº 1/11 - Licitación Pública Nº 10/2011
 
Actuación Interna Nº 19757/2011
Objeto: “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 C.A.B.A.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 10/2011, tendiente a
lograr la 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, a efectos de responder a las consultas efectuada
por las firmas CONSTRUCCIONES DE BUENOS AIRES S.R.L., TESUR S.A.,
MEDITERRANEO S.A., INGECONS S.A. y RADIOTRONICA DE ARGENTINA S.A.: 
Consulta N° 1
“le quería hacer una consulta por el tema de las cortinas... En el cómputo menciona
cortinas enrollables como único item global, pero en el pliego técnico habla de 2 items,
cortinas enrollables tipo roller screen para fachada y cortinas de flejes tipo Miniband
para contrafrente. Si es que corresponde cotizar las Miniband, podría aclararme los m2
que corresponden? Ya que en la parte del contrafrente, la carpintería se corta por los
baños y el pleno sanitario y no me queda claro donde irian colocadas.
Mejor aún si hay un plano de detalle al respecto. ”
Respuesta N° 1
Se ha modificado la planilla de cotización, agregando el ITEM de cortinas miniband. El
PET describe la ubicación de las mismas. Se adjuntan planos en PDF donde figura el
tamaño de hoja para que puedan ser impresos y tomar medidas del plano para el
cómputo y presupuesto. (Ver Resolución Conjunta FG 484/11 y DG 284/11 bis).
Consulta N° 2
“Te solicito por favor los archivos en formato cad, para un mejor cómputo de las obras. 
Respuesta Nº 2
No se entregarán archivos en formato cad hasta después de la adjudicación. Se
adjuntan a la presente seis (6) planos en PDF donde figura el tamaño de hoja para que
puedan ser impresas y tomar medidas del plano para el cómputo y presupuesto
 
Consulta N° 3
“En los planos figura un tablero “TSS MPF“ pero no figuran especificaciones del mismo
ni tendido de alimentación. ”
Respuesta N°3
En el plano figura la ubicación del tablero “TSS MPF” simplemente a modo informativo
ya que únicamente se debe llegar a él con bandeja y el circuito “RAMAL A” que sale
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desde el “TS 4to Piso” según se indica en unifilar y en el texto del PET. Tal cual
establece el Pliego de Especificaciones Técnicas en el Anexo III Punto 3.2, la
instalación de dicho tablero no es parte de la presente licitación.
Consulta N° 4
“1- En el capitulo XIII- 12.2, está indicada la provisión e instalación de detectores
individuales autónomos de humo, los cuales según nuestro proveedor no están
permitido para el uso en este tipo de destino. La consulta es: Si esto es así, se debe
preveer la instalación de un sistema de detección con una central de incendio
independiente para este piso, o el sistema va conectado a una central general del
edificio ya existente?
2- Necesitamos se nos indique cantidad y ubicación de artefactos de iluminación
equipados con equipo de emergencia. ”
Respuesta N° 4
1- Remitirse a lo indicado en Pliego de Especificaciones Técnicas.
2- La cantidad y ubicación figuran en Unifilar y planos. Circuito identificado con siglas
“IE” Consulta N° 5
“1) La documentación deberá presentarse por duplicado? Solo lei que hay que
presentar copia sin foliar de la planilla de cotización..
2) El pliego hay que presentarlo?
3) El certificado de capacidad del RNCOP debe ser certificado por escribano?
4) En el PCP luego de detallar la documentación a presentar, agrega el siguiente
párrafo:
“Las ofertas deberán contener un detalle completo de las características de los bienes
cotizados pudiéndose emplear anexos al formulario original para cotizar...“
A que se refiere esto exactamente? “
Respuesta N°5
1) Tal como lo indica el punto 7.b) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, es
la propuesta económica (Anexo VII “Formulario Original para Cotizar“) la que debe
presentarse en duplicado. El mismo ha sido actualizado mediante la Resolución
Conjunta FG 484/11 y DG 284/11 bis (Ver Anexo D).
2) No hay que presentar el pliego.
3) En caso de presentarse una copia del certificado original expedido por el citado
Registro, deberá encontrarse certificada notarialmente.
4) Hace alusión a la posibilidad del oferente de acompañar documentación anexa a su
oferta a fin de brindar un mayor detalle de las características de los bienes ofertados, si
así lo estima conveniente el oferente.
Consulta N° 6
1) “El motivo del presente es consultar respecto al punto 7a del PCP, en el cual hace
referencia a un formulario original para cotizar, además del Anexo VII, existe algún
otro?
2) Por otra parte en el punto 7d del PCP, la garantía de mantenimiento equivale al 1%
del total ofertado en la forma prevista en el punto 20 del PCG, en el cual figura que esa
garantía ascenderá al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, cual sería el importe
a tener en cuenta?.“.
Respuesta N° 6
1) El formulario original para cotizar se corresponde con el Anexo VII. El mismo ha sido
actualizado mediante la Resolución Conjunta FG /11 y DG /11 (Ver Anexo D).
2) El monto de la garantía de la oferta ascenderá al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial (artículo 14 de la Ley Nacional Nº 13064).
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.
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Miguel Angel Espiño

Unidad Operativa de Adquisiciones
 
 
OL 4823
Inicia: 6-12-2011                                                                              Vence: 7-12-2011

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Contratación del servicio de conexión dedicada a Internet para el edificio sede
del Tribunal Superior de Justicia - Licitación Pública Nº 7/11
 
Expediente Interno N° 192/11 
Carácter: Licitación Pública en etapa única (ley n° 2095) 
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito n° 760, piso 6° - UOA 
Valor del pliego: gratuito 
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito n° 760, piso 6° – Mesa de Entradas
Administrativa 
Fecha y hora de apertura: 21 de diciembre de 2011, a las 11:00 
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito n° 760, piso 6° 
Publicar por un (1) día 
 

Ruben Rafael Torres
Director General de Administarción

 
 
OL 4769
Inicia: 2-12-2011                                                                                Vence: 2-12-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del servicio de Enlaces MPLS Principales y Complementarios entre
las distintas dependencias del Poder Judicial - Licitación Pública Nº 28/2011
 
Resolución CM Nº 901/2011
Enlaces MPLS Principales y Complementarios
Expediente CM Nº DCC-141/11-0
Objeto: Contratación del servicio de Enlaces MPLS Principales y Complementarios
entre las distintas dependencias del Poder Judicial (áreas jurisdiccional y
administrativa) y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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

ANEXO
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Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11.00 a 17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente
Nº 769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba
675, presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Valor de los Pliegos: $ 987.-
Presentación de las Ofertas: hasta las 14:00 horas del día 22 de diciembre 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: 22 de diciembre de 2011, a las 14:00 horas, en la sede
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4772
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 6-12-2011

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Mobiliario y Sillas - Licitación Pública Nº 30/2011
 
Resolución CM Nº 912/2011
Expediente CM Nº DGIO-159/11-0
Adquisición de mobiliario, sillas y sillones y su traslado, entrega, armado y montaje en
dependencias del Poder Judicial y del Ministerio Público Tutelar de esta Ciudad.
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
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11.00 a 17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente
Nº 769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba
675, presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Valor de los Pliegos: $ 281.-
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 27 de diciembre 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: 27 de diciembre 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
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4771
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 6-12-2011

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 

http://www.jusbaires.gov.ar/
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Preadjudicación - Licitación Publica Nº 15/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas
 

Buenos Aires, 23 noviembre de 2011
 
Ref. Licitación Publica Nº 15/2011 Exp. CMN O.A. y F. – 111/11-0 s/contratación de los
servicios de puesta a punto y de mantenimiento preventivo mensual de grupos
electrógenos existentes en los inmuebles situados en Av. Leandro N. Alem 684, Av.
Roque Sáenz Peña 636, Libertad 1042 y Lavalle 369 de esta ciudad.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, con el fin
de proceder a dictaminar en la Licitación Pública Nº 15/2011 s/ Contratación del
servicio de Mantenimiento de Grupos Electrógenos para distintas dependencias del
Poder Judicial de la CABA, con un presupuesto oficial de noventa y cinco mil
ochocientos ocho pesos ($ 95.808,00).
A fs. 1 obra nota en atención al vencimiento del Mantenimiento de grupos electrógenos
que opera el 31/01/12 , a fin de impulsar las medidas administrativas tendientes al
inicio de la contratación de marras, dándose intervención a la Dirección de Compras y
Contrataciones.
A fs. 3 la Sra. Jefa de Departamento de Procedimientos de Contrataciones informa por
nota al Sr. Administrador del Poder Judicial de la CABA, la vigencia del contrato que
opera hasta el 31/01/12 y las dependencias judiciales que necesitarán el
mantenimiento.
A fs. 9 obra nota donde se informa el pase de las presentes a la Oficina de Pliegos y
Precios de referencia del Departamento Legal de la Oficina de Administración y
Financiera, para su intervención para luego volver a la Dirección de Compras y
Contrataciones para la prosecución del proceso.
A fs. 12/17 se acompaña proyecto de Pliego de Condiciones Particulares para la
contratación de servicios de puesta a punto y mantenimiento preventivo mensual de
grupos electrógenos.
A fs. 21 obra nota al Sr. Administrador General donde se informa que el presupuesto
asignado para cada edificio es de veintitrés mil novecientos cincuenta y dos pesos ($
23.952,00) dando un total para los cuatro edificios de noventa y cinco mil ochocientos
ocho pesos ($ 95.808,00) IVA incluido.
A fs. 23 obra cuadro del Criterio de Afectación arrojando un monto total de noventa y
cinco mil ochocientos ocho pesos ($ 95.808,00).
A fs. 24 se encuentra nota del Director de Compras y Contrataciones del Consejo de la
Magistratura de la C.A.B.A para que cada uno de los sectores intervinientes del
Ministerio Público de la C.A.B.A proceda a la afectación preventiva de las partidas
presupuestarias correspondientes a su participación, remitiendo la constancia de
registración a esa Dirección. Los sectores intervinientes son: Ministerio Público Tutelar
siendo su monto a afectar $ 1676,64, Ministerio Público de la Defensa siendo su monto
a afectar $ 1437,12 y el Ministerio Público Fiscal siendo su monto a afectar $ 2.634,72.
A fs. 25/39 obra confirmación del correo enviado y recibido por esa Dirección a las
dependencias intervinientes. A fs. 31/34 se incorporan respuestas de la no
participación del Ministerio Público Tutelar y el Ministerio Público Fiscal al llamado a
licitación de referencia.
A fs. 42/ 43 obra nota del Ministerio Público de la Defensa informando que participará
de la presente licitación y procederá a efectuar las afectaciones presupuestarias
correspondientes.
A fs. 45 nota en donde se entiende viable el llamado a Licitación Pública de etapa única
conforme a lo dispuesto en los Artículos 25º, 27º, 31º,32º y cc de la Ley 2095 y la
Resolución CM Nº 810/2010, aplicando la modalidad de compra unificada (Art. 42º Ley
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2095).
A fs. 46/55 luce incorporado el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por
Res. CM Nº 80.
A fs. 56/60 obra el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares..
A fs. 61/ 69, luce el Modelo de Publicación de la Licitación Pública Nº 15/2011para el
Boletín Oficial de la C.A.B.A y listado de empresas a invitar y el de proveedores
oficiales, compañías y cámaras a invitar conforme al rubro solicitado.
A fs. 70/ 71 se encuentra agregada la Solicitud de Registración Presupuestaria por la
suma de noventa y cinco mil ochocientos ocho pesos ($ 95.808,00) y su debida
constancia.
A fs. 76/77 se adjunta Dictamen Nº 4100/2011 del Director de Asuntos Jurídicos en el
que se expide aconsejando la prosecución del trámite de la presente Licitación.
A fs. 79/85, con fecha 26 de setiembre de 2011 se dictó la Resolución Nº OA y F Nº
174/2011, autorizando el llamado a Licitación Pública Nº 15/2011 que tiene por objeto
la contratación de los servicios de puesta a punto y de mantenimiento preventivo
mensual de grupos electrógenos existentes en los inmuebles ubicados en Av. Leandro
Alem 684, Av. Roque Sáenz Peña 636, Libertad 1042 y Lavalle 369 de esta ciudad, en
la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la presente contratación. Se establece el día 17 de octubre de 2011 a
las 12:00hs. para la apertura de las ofertas.
A fs. 89 el Sr. Director de Compras y Contrataciones, en función de las atribuciones
conferidas por el Anexo II de la Res. OAyF Nº 174/2011, designa al Dr. Gabriel
Robirosa para asistir al miembro permanente en el acto de apertura de ofertas.
Asimismo designa los miembros titulares y suplentes de la Comisión de
Preadjudicaciones.
A fs. 93 obra la constancia de la publicación en la página web del Poder Judicial de la
Ciudad de la Resolución OAyF Nº 174/2011.
A fs. 94 obra nota de modelo para su publicación emitida por la Dirección de Compras
y Contrataciones para que sea publicada en el Boletín Oficial de la C.A.B.A.
A fs. 95/ 118 se agregan copias de correos electrónicos enviados invitando a participar
de la presente Licitación. A fs.119/124 obra comunicación de la Resolución OAyF Nº
174/2011 a las respectivas guías y cámaras.
A fs. 126/128 obra constancia de publicación en el Boletín Oficial.
A fs. 130 luce la constancia de la publicación en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
A fs. 131/136 obra listado de entrega y constancia de retiro de pliegos de bases y
condiciones.
A fs. 139/140 se agrega el Acta de apertura de sobres suscripta por los Dres. Adrián
Costantino y Gabriel Robirosa, registrándose tres (3) ofertas presentadas por ante la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura.
A fs. 247/254 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P. de la que surge que los oferentes se encuentran inscriptos
en dicho registro.
A fs. 255 luce nota donde se remite al Director de Compras y Contrataciones, la póliza
de Seguro de Caución de GELEC S.R.L para que se deposite en la caja fuerte de este
Consejo.
A fs. 274 obra nota a la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores para que
evalúe si las ofertas y las empresas oferentes reúnen los requerimientos técnicos que
se exigen para la presente contratación.
A fs. 276/277 obra respuesta de la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores
del pedido realizado por esta Comisión.
Ofertas
1.- ENERGROUP S.A.
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CUIT. 30-70794739-6
Domicilio: Nazarre 2602 12 B CABA
Correo electrónico : gerenciacomercial@energroup.com.ar
A fs. 165/167 presenta su Oferta Económica. La oferta es por la suma total de sesenta
y cinco mil cuatrocientos noventa y un pesos ($ 65.491,00).
Con respecto a los plazos de mantenimiento de oferta y de entrega así como las
condiciones de pago, la firma no hace mención alguna, de lo que se desprende que
adhiere a las pautas establecidas en los pliegos.
A fs. 144 obra constancia de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones, a fs.
149/vta-150 se adjunta Constancia de Visita a las diferentes dependencias motivo de la
presente Licitación.
A fs. 164 acompaña Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP, vigente a la
fecha de apertura de ofertas, requerido por el artículo 29 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
A fs.168 presenta el Certificado de Inscripción en el RIUPP. A fs. 247/249 se encuentra
el consultado por esta Comisión en la página de internet del Organismo de donde
surge que esta habilitado para el rubro requerido y que quien suscribe la oferta tiene la
capacidad para ello.
A fs. 247/249, se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión ante el R.I.U.P.P de donde surge el domicilio en la Ciudad de Buenos
Aires y las direcciones de correo electrónico, que se consignan en el encabezamiento
de este apartado.
En su presentación la firma ENERGROUP S.A. omite :
- Garantía de Oferta, según lo establece el PBCG art. 14.1 a). La presente constituye
una omisión de carácter insubsanable.
- DDJJ aptitud para contratar según art.10 PBCG.
- Certificado de Deudores Alimentarios Morosos según art. 7 según PBCG.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada OFERTA NO ADMISIBLE.
2- GELEC S.R.L.
CUIT. 30-65096581-3
Domicilio:. Viamonte 749 Piso 20 CABA
Correo electrónico: adm_gelec@fibertel.com.ar
gelec@gelecsrl.com.ar
A fs. 178/179 presenta su propuesta económica. La misma asciende a la suma de
sesenta y ocho mil cien pesos ($ 68100,00) .
Con respecto a los plazos de mantenimiento de oferta y de entrega, así como a las
condiciones de pago, la firma adhiere a las pautas establecidas en los pliegos.
A fs 175/177, conforme lo dispuesto en el punto 14.1.a del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, el oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de
seguro de caución Nº 1147823 de Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., hasta la
suma de cinco mil pesos ($ 5000,00), reservándose el original en la caja fuerte de la
Dirección de Compras y Contrataciones, y obrando aquí su copia.
A fs. 181 declara domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y correo
electrónico que se consignan en el encabezado.
A fs. 183 obra constancia de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones, a fs. 192 se
acompaña constancia de visita a las diferentes dependencias objeto de la presente
Licitación.
A fs. 184-185/250-252 se incluye certificado y el resultado de la consulta de Estado
Registral efectuada por esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se
encuentra inscripto en dicho registro y que quién suscribe la oferta tiene capacidad
para ello.
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A fs. 187 surge formulario de solicitud de Certificado Fiscal para Contratar interpuesto
ante AFIP, con fecha 20/9/11.
A fs. 189 obra declaración jurada de aptitud para contratar, exigida por el artículo 10 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
A fs. 193/195 luce Propuesta de Trabajo de la empresa (incompleta) según lo
establecido en el punto 7 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 204/214 se incluye copia de Estatuto Social.
A fs. 257/258 obra consulta producida por esta Comisión al Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
La empresa GELEC S.R.L no presenta Certificado Fiscal para Contratar. A fs. 256 obra
el resultado de la consulta realizada por esta Comisión ante la AFIP de donde surge
que el Certificado Fiscal para Contratar no se encuentra vigente a la fecha de la
apertura.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada OFERTA NO ADMISIBLE.
3- Néstor Tobías GRAIB
CUIT: 20-18286351-4
Domicilio: Gurruchaga 1337 B CABA
Correo electrónico: reformaspuntocom@gmail.com
A fs. 242/246 luce la propuesta económica que asciende a la suma de cincuenta y
nueve mil ochocientos pesos ($ 59.800,00) y su propuesta de trabajo.
Con respecto a los plazos de mantenimiento de oferta y de entrega así como a las
condiciones de pago, la firma adhiere a las pautas establecidas en los pliegos.
A fs. 219 obra constancia de visita a las diferentes dependencias motivo de la presente
licitación.
A fs.221 luce constancia de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones. A fs. 222 obra
fotocopia de DNI del Sr. Graib Néstor Tobías.
A fs. 222 acredita capacidad de firmante, presentando copia de DNI.
A fs. 224 se incluye certificado de Deudores Alimentarios Morosos bajo el Nº 05665.
A fs.244 declara domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y correo electrónico
que se consignan en el encabezado.
A fs. 236 vta/237 obra Declaración Jurada de aptitud para Contratar, exigida por el art.
10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
A fs. 253/254 obra la consulta de Estado Registral efectuada por esta Comisión al
R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro.
A fs. 259 obra nota producida por esta Comisión dirigida a Néstor Tobías Graib para
que dé cumplimiento a información no presentada con la oferta.
A fs. 265 se incluye, en respuesta a la información solicitada, constancia de solicitud de
Certificado Fiscal para contratar interpuesta ante la AFIP con fecha 21/10/2011.
A fs. 266/273 luce la ampliación de su propuesta de trabajo, por el requerimiento de
esta Comisión.
A fs. 279/281 se incluye nota del oferente donde informa con fecha 15 de noviembre de
2011, que se encuentra todavía en trámite el Certificado Fiscal expedido por AFIP.
A fs. 261 y 282 se agregan sendas consultas efectuadas por esta Comisión a la página
web de AFIP de las que surge que el oferente no cuenta con el certificado en cuestión.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que
la presente debe ser considerada OFERTA NO ADMISIBLE.
CONCLUSIÓN
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los tres (3) sobres
presentados en esta Licitación Pública, resulta que ENERGROUP SA, GELEC SRL y
NESTOR TOBIAS GRAIB han presentado ofertas consideradas no admisibles.
Por todo lo expuesto, esta Comisión entiende que la Licitación Pública Nº 15/2011 Exp.
CMN CA y F- 111/11-0 s/ contratación de servicios de puesta a punto y de
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mantenimiento preventivo mensual de grupos electrógenos existentes en los inmuebles
situados en Av. Leandro N. Alem 684, Av. Roque Sáenz Peña 636, Libertad 1042 y
Lavalle 369 de esta ciudad, debe ser declarada FRACASADA.
Gabriel Robirosa Adrián Costantino Federico Carballo
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
OL 4840
Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 6-12-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 18/11
 
Objeto: Cambio y reparación de cortinas
Acta Nº 49/11
Proveedor Preadjudicado: VERTICAL CENTER (LILIANA DEL VALLE PRINA).
Renglón Uno: 4 Cortinas Roller Quantum.
Proveedor Preadjudicado: VERTICAL CENTER (LILIANA DEL VALLE PRINA).
Renglón Dos: 24 Cortinas Minipersianas.
Esta Comisión recomienda:
1)    Desestimar la oferta presentada por PROMETIN S.A. por los Renglones Uno y
Dos, por superar la misma el porcentaje establecido en el art. 84º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones en cuanto a los precios de referencia, para el Renglón Uno
y por no acompañar la documentación requerida para la presente Licitación.
2)    Preadjudicar a la empresa VERTICAL CENTER (LILIANA DEL VALLE PRINA) el
Renglón Uno Provisión e instalación de cuatro (4) Cortinas Roller Quantum,
mecanismo de 34 mm., sistema manual a cadena metálica, paños en tela Screen al 5%
de transparencia, en vinilo. Cuatro (4) cenefas, modelo 87Q pintada blanca.
Sup.: 14,00 m2 (4 paños)   $348,79 x m2        $4.883,00
Cenefas, modelo 87Q pintada blanca               $ 950,00
Colocación, y desmonte de existentes en misma cantidad a instalar.
4 Unidades                         $50,00 x u           $ 200,00
Precio unitario: pesos un mil quinientos ocho con 25/100 ($1.508,25). Precio total por
las cuatro unidades solicitadas: pesos seis mil treinta y tres ($6.033,00), por resultar la
oferta más conveniente para el Organismo, en los términos del art. 108º de la Ley de
Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
3)    Preadjudicar a la empresa VERTICAL CENTER (LILIANA DEL VALLE PRINA) el
Renglón Dos, Cortinas Minipersianas (25mm), de duraluminio extruido de 220 micrones
de espesor, cordeles y escalerilla de nylon alta tenacidad c/alma de rayón, bastón de
mando en policarbonato con tapa, zócalo oval, mecanismo convencional. Gtía 5 años.
Sup: 74,62 m2 (24 paños)                   $136,76 x m2                  
$10.205,00.                                           
Colocación, y desmonte de existentes en misma cantidad a instalar.
24 Unidades                                        $   50,00 x u                    $   1.200,00
Precio unitario: pesos cuatrocientos setenta y cinco con 208/1000 ($475,208).
Precio total por las cuatro unidades solicitadas: pesos once mil cuatrocientos cinco
($11.405,00), por resultar la oferta más conveniente para el Organismo, en los términos
del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
4)    Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con el
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oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
Renglón uno: 
1º la oferta presentada por la empresa TAPICERIA CHAMMA (JACOBO SELIM
CHAMMA E HIJOS S.H.).
Renglón Dos:
1° La oferta presentada por la empresa TAPICERIA CHAMMA (JACOBO SELIM
CHAMMA E HIJOS S.H.)
Siendo las 14.00 hs se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
Sr. Oscar Vera       Dr. Edgardo Díaz       Sr. Antonio Albamonte   Lic. Pablo Copa
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 4821
Inicia: 6-12-2011                                                                                 Vence: 6-12-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Servicio de Acceso a Internet - Expediente N° 2017578/2011 
 
Llámase a Licitación Pública N° 3122/11, a realizarse el 14 de diciembre de 2011 a las
11 hs. 
Valor del pliego: Sin Valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

Dirección General Técnica Administrativa y Legal
 
 

OL 4824
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 1236316/2011
 
Licitación Pública N° 1966/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2999/11.
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Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7060 Construcción.
Objeto de la contratación: Servicio Mantenimiento de Infraestructura de Data Center.
Firma preadjudicada:
DCE S.A.- Oferta Nº 3:
Renglón: 1 - cantidad: 36 mes - precio unitario: U$S 3.997,00 - precio total: U$S
143.892,00.-
Renglón: 2 - cantidad: 36 mes - precio unitario: U$S 2.328,00 - precio total: U$S
83.808,00.-
No se considera:
DTE S.A. - Oferta Nº 1:
Desestímese la oferta presentada para el Renglon Nº 6 por no cumplimentar con lo
establecido en el pliego de condiciones particulares y especificaciones tecnicas (FS.
1272-1274 Y 1278).
APD S.R.L. - Oferta Nº 2:
Desestímese el total de la oferta presentada por no cumplimentar con lo establecido en
el pliego único de bases y condiciones generales, y el pliego de condiciones
particulares (fs. 1272-1274 y 1278).
Asimismo la empresa se encuentra preinscripta en el RIUPP con fecha 13/9/2011,
siendo que hasta el momento la misma no modifico su condición según estado de
fecha 30/11/2011, por tal motivo no cumple con lo estipulado en el art. 22 del Dto.
754-GCABA/08, reglamentario del art. 22 de la Ley 2095.
DCE S.A. - Oferta Nº 3:
Desestímese la oferta presentada para los Renglones 3 y 6 en virtud de no cumplir con
el pliego de condiciones particulares y especificaciones técnicas según el informe
técnico oportunamente brindado (FS 1272-1274 Y 1278).
AASC S.A. - Oferta Nº 4:
Desestímese el total de la oferta presentada por no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según el informe técnico
oportunamente brindado (FS. 1272-1274 Y 1278).
CIDI.COM S.A. - Oferta Nº 5:
Desestimese el total de la oferta presentada por no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según el informe técnico
oportunamente brindado (FS. 1272-1274 Y 1278).
C.I.P.S. S.A. - Oferta Nº 6:
Desestímese el total de la oferta presentada por no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según el informe técnico
oportunamente brindado (Fs. 1272-1274 y 1278).
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
DCE S.A. (Oferta Nº 3): Los Renglones 1 y 2 en la suma total de dólares
estadounidenses doscientos veintisiete mil setecientos con 00/100 (U$S 227.700,00).
La adjudicación aconsejada para los renglones Nros. 1 y 2 lo ha sido por ser la oferta
más conveniente conforme los términos del art. 108 de la Ley 2095 y según el
asesoramiento técnico brindado (fs. 1272 - 1274 y 1278). Asimismo declárense
fracasados los Renglones 3, 4, 5, 6 y 7 conforme lo estipulado con el art. 104 Inc. e) y
h) de la Ley 2095. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta se emite
superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto 754-GCABA-2008 en virtud de
haber solicitado documentación aclaratoria a las empresas oferentes y por la compleja
evaluación de las ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 14/10/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 6/12/2011 en Av. Independencia 635.
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Marcelo Scodellaro

Director General Técnico Administrativo y Legal
 
OL 4805
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 1741023/11 
 
Licitación Pública N° 2667/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2909/11 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático 
 
Firmas adjudicadas: 
PC ARTS ARGENTINA S.A.- OFERTA Nº 2: 
Renglón: 1 - cantidad: 2.500 unidades - precio unitario: $ 3.020,00 - precio total: $
7.550.000,00.- 
 
CORADIR S.A.  OFERTA Nº 11: 
Renglón: 2 - cantidad: 100 unidades  precio unitario: $ 812  precio total $ 81.200,00 
 
RITHNER PORTEOUS Y CIA S.A.C.I  OFERTA Nº 3: 
Renglón: 3 - cantidad: 200 unidades  precio unitario: $ 1.278,00  precio total $
255.600,00 
 
EXTERNAL MARKET S.R.L.- OFERTA Nº 8 
Renglón: 4 cantidad 70 unidades  precio unitario $ 4.186,65  precio total $
293.065,50. 
 
DIGITAL COPIERS S.R.L. OFERTA Nº 7 
Renglón 5- cantidad 60 unidades  precio unitario $ 2.627,00 - precio total $ 157.620,00

 
NOVADATA S.A. - OFERTA Nº 10 
Renglón 6  cantidad 250 unidades  precio unitario $ 387,00  precio total $ 96.750,00 
 
ICAP S.A.  OFERTA Nº 5 
Renglón 7  cantidad 100 unidades  precio unitario $ 1.093,95  precio total $
109.395,00. 
No se considera: 
DISTECNIA S.A.- OFERTA Nº 13: 
Desestímese la oferta presentada para el renglón nº 1 en virtud de no cumplir con el
pliego de especificaciones técnicas según el informe técnico oportunamente brindado. 
AVANTECNO S.A.- OFERTA Nº 1: 
Desestímese el total de la oferta presentada para el renglón nº 5 oferta base y oferta
alternativa por no cumplimentar con lo establecido en el pliego de condiciones
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particulares (fs. 1234/1238) 
AUCATEK S.R.L.  OFERTA Nº 6: 
Desestímese el total de la oferta para el renglón Nº 5, por no cumplimentar con lo
establecido en el pliego de condiciones particulares (fs. 1234/1238) 
Fundamento de la adjudicación: 
Se adjudica a favor de:
PC ARTS ARGENTINA S.A. (OFERTA Nº 2): El renglón nº 1 en la suma total de pesos
siete millones quinientos cincuenta mil con 00/100 ($ 7.550.000,00).- 
 
CORADIR S.A. (OFERTA Nº 11): El renglón nº 2 en la suma total de pesos 
ochenta y un mil doscientos con 00/100 ($ 81.200,00) 
 
RITHNER PORTEOUS Y CIA S.A.C.I (OFERTA Nº 3): el renglón nº 3 en la suma total
de pesos doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos con 00/100 ($ 255.600,00) 
 
EXTERNAL MARKET S.R.L. (OFERTA Nº 8): El renglón nº 4 en la suma total de pesos
doscientos noventa y tres mil sesenta y cinco con 50/100 ($ 293.065,50) 
 
DIGITAL COPIERS S.R.L. (OFERTA Nº 7) El renglón nº 5 en la suma total de pesos
ciento cincuenta y siete mil seiscientos veinte con 00/100($ 157.620,00) 
 
NOVADATA S.A. (OFERTA Nº 10): El renglón nº 6 en la suma total de pesos noventa y
seis mil setecientos cincuenta con 00/100 ($ 96.750,00) 
 
ICAP S.A. (OFERTA Nº 5): El renglón nº 7 en la suma total de pesos ciento nueve mil
trescientos noventa y cinco con 00/100 ($ 109.395,00) 
La adjudicación aconsejada para la totalidad de los renglones lo ha sido por ser las
ofertas más convenientes conforme los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el
asesoramiento efectuado por la comisión de evaluación técnica (Fs. 1159 a 1166).
Vencimiento validez de oferta: 29/11/11 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 6/12/2011 en Av. Independencia 
635. 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 4806
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación  Carpeta de Compra Nº 19.894
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.894 que tramita la Adquisición del formulario Nº 13000130-“Sobre depósito T.A.S.
de acuerdo al siguiente detalle:   
A la firma Tecsopel S.A., con domicilio en Tucumán 1427 8º G, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los “Adquisición del formulario Nº 13000130-“Sobre depósito T.A.S., en
la suma total de $ 103.500 más I.V.A. (Son Pesos ciento tres mil quinientos mas I.V.A.).
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Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15
horas. 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 

BC 277
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación  Carpeta de Compra Nº 19.475
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.475 que tramita el “Servicio de transporte integral de caudales y atención de cajeros
automáticos de la Institución, por un periodo de 12 (doce) meses, con opción por parte
del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más“, a la firma Transportadora de
Caudales Juncadella S.A. (sita en Tres Arroyos 2835, CABA) de acuerdo al
detalle que se expone en la página web del BancoLink Licitaciones y en la Gerencia de
Área Gestión de Obras, Servicios y Compras (Sarmiento 611, 7º piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) de esta Institución.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15
horas. 
 

Marina Kon
Equipo Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 276
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación  Expediente N° 2321-EURSP/11 
 
Licitación Privada N° 16/EURSP/11 
Acta de Preadjudicación N° 23/11, de fecha 3 de noviembre de 2011
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: 101-Instrumental, equipos y suministros médicos y quirurgicos.
102-Productos farmacéuticos y biológicos. 802-Efectos de tocador 
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Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de higiene para el personal del
organismo 
 
Firmas preadjudicadas: 
Lancas S.R.L 
Renglones 1 y 3: $ 17.878,50.- 
Subtotal: $17.878,50.- 
 
Euqui S.A. 
Renglón 4: $ 1.125 
Subtotal: $ 1.125 
 
Valot S.A. 
Renglón 2: $ 12.091,20 
Subtotal: $ 12.091,20 
 
La Italo Comercial
Renglón 5: $816,75 
Subtotal: $ 816,75 
Total preadjudicado: $ 31.991,45.- 
No se considera: - 
Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi  M.
Valeria Velado 
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 3/11/2011, en planta baja y piso 9 
 

M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 4825
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

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

   
FISCALÍA GENREAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 14/11
 
 

Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 15/11
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 2 de diciembre de 2011, siendo las 12:13
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
14/11, que tramita por la Actuación Interna Nº 20853/11, tendiente a lograr la
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adquisición de equipos todo en uno (“AIO” – All In One) e impresoras para dotar del
equipamiento necesario a las dependencias del Ministerio Público Fiscal de la CABA
que funcionarán en el inmueble de la Avenida Paseo Colón Nº 1333. El llamado se
aprobó mediante Disposición UOA 65/11, que fuera oportunamente publicada en el
Boletín Oficial (fs. 121 y 128), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
(fs. 117) y en la Página Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 100/100vta.), por lo
tanto no se han tergiversado los principios de publicidad y concurrencia en el
procedimiento de marras. 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos novecientos setenta y dos
mil ($ 972.000.000,00) IVA incluido.
Posteriormente, se suscribió la Disposición UOA Nº 69/11 modificando el plazo de
entrega establecido en el punto 10 del PCP. Dicha Disposición se publicó en el Boletín
Oficial (fs. 203/206), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 172) y
en la Página Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 201/201 vta.).
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 18 de
noviembre le requirió al Departamento de Tecnología y Comunicaciones que realice el
informe técnico sobre las ofertas recibidas para el procedimiento.
Con posterioridad a ello y, con carácter previo a la emisión del dictamen, resolvió:
agregar una impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores y requerir documentación a los
oferentes SONDA ARGENTINA S.A. y PC-ARTS ARGENTINA S.A. En consecuencia
se libraron las Notas CEO Nº 122/11 y 123/11, respectivamente. 
El oferente PC-ARTS ARGENTINA S.A. respondió a la intimación que le fuera cursada,
conforme surge de las constancias agregadas a fs. 794/795.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
 
Análisis particular de las ofertas:
 
a).- Examen de aspectos formales: 
1.- Oferente SONDA ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-57793593-5).
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación toda vez que no contestó la intimación que le fuera cursada
conforme fs. 793.
2.- Oferente DINATECH S.A. (CUIT Nº 30-70783096-0).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 794).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 794).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 351).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 774/775).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 774/775).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 302/303).
3.- Oferente PC-ARTS ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-70860230-9).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 350).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 300).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 776/777).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 776/777).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 776/777).
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f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.387).
4.- Oferente CORADIR S.A. (CUIT Nº 30-67338016-2).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 437).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 437).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 778/779).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 778/779).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 778/779).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 441/443).
5.- Oferente EXTERNAL MARKET S.R.L. (CUIT Nº 30-61604421-0). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 524).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 524).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 555).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 780/781).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 780/781).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 526).
6.- Oferente ICAP S.A. (CUIT Nº 30-50382598-4).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 562).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 562).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 569).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 782/783).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 782/783).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.563/654).
7.- Oferente OMITEK de Emmanuel Lopez (CUIT Nº 20-29987325-1).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 608/609).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 608/609).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 642).
d) DDJJ de ventas del último ejercicio (fs. 643).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.663).
8.- Oferente SYSPRINTER S.A. (CUIT Nº 30-62024765-7).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 666).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 666).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 786/787).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 786/787).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 786/787).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.667).
9.- Oferente SGI S.A. (CUIT Nº 30-70773845-2).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 728).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 728).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 788/789).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 788/789).
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e) Última designación de autoridades (fs. 742/749).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.730).
 
b).- Aptitud del oferente para contratar:
1.- Oferente DINATECH S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 774/775 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 355.
2.- Oferente PC-ARTS ARGENTINA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 778/779 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 425.
3.- Oferente CORADIR S.A. 
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 778/779 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 513.
4.- Oferente EXTERNAL MARKET S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 780/781 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 556.
5.- Oferente ICAP S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 782/783 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 572.
6.- Oferente OMITEK de Emmanuel Lopez
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 785 y el Certificado Fiscal para Contratar
emitido por la AFIP obrante a fs. 657.
7.- Oferente SYSPRINTER S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 786/787 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 682.
8.- Oferente SISTEMAS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 788/789 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 739.
 
c).- Informe Técnico
Previo a la realización de las ofertas por renglón y a la confección del orden de mérito
esta Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones que efectúe un informe técnico sobre las ofertas presentadas para la
presente contratación directa.
En tal inteligencia a fs. 763/769 el Sr. Jefe de Departamento de Tecnología y
Comunicaciones indicó que:
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En lo respectivo al Renglón Nº 1, las soluciones ofertadas por SONDA S.A.,
DINATECH S.A. y PC-ARTS ARGENTINA S.A. cumplen con todos los requerimientos
especificados en el punto 8.1 PBCP. La solución ofertada por CORADIR S.A. no
cumple con el punto 8.1.10 Anexo II de Especificaciones Técnicas.
En lo respectivo al Renglón Nº 2, las soluciones ofertadas por las empresas SONDA
ARGENTINA S.A., CORADIR S.A. –y oferta alternativa-, EXTERNAL MARKET S.A.,
ICAP S.A, OMITEK de Emmanuel Alejandro Lopez –y oferta alternativa 1-,
SYSPRINTER S.A. y SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. no cumplen
con lo requerido para el punto 8.2 del PBCP.
 
d).- Evaluación de la oferta por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Ciento treinta (130) equipos todo en uno (“AIO” – All In One).
Orden de Mérito ---------------Oferente ----------Costo Unitario----------- Costo Total
Nº 1---------------PC-ARTS ARGENTINA S.A.------$ 6.953,00---------------$ 903.890,00
Nº 2-----------------------------DINATECH S.A. ------$ 10.107,00-----------$ 1.313.910,00
Nota: La oferta presentada por el oferente SONDA ARGENTINA S.A. fue desestimada 
no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la presente
contratación toda vez que no contestó la intimación que le fuera cursada conforme fs.
793. La oferta CORADIR S.A. fue rechazada por inadmisible por no cumplir con los
requerimientos técnicos, de acuerdo al Informe Técnico correspondiente.
Renglón Nº 2
Descripción: “Cincuenta (50) impresoras laser monocromo con capacidad de
impresión doble faz interface de red, marca Samsung ML-2851ND.
Nota: Ninguna solución ofertada cumple con los requisitos técnicos, conforme Informe
Técnico.
 
e).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de
marras, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente PC-ARTS ARGENTINA S.A. el renglón Nº 1 de la Licitación
Pública Nº 14/11 por la suma total de pesos un novecientos tres mil ochocientos
noventa ($ 903.890,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta mas conveniente
para el mencionado renglón.
2.- Declarar fracasado el renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 14/11 por no haberse
presentado ninguna oferta admisible.
3.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma SONDA ARGENTINA S.A. por no dar
cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la presente.
4.- Rechazar por inadmisibles las ofertas de las firmas CORADIR S.A., EXTERNAL
MARKET S.R.L.,ICAP S.A., OMITEK de Emmanuel Alejandro Lopez, SYSPRINTER
S.A. y SISTEMAS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. –en razón de lo indicado por el
área técnica y de lo referido en el presente dictamen- por no dar cumplimiento a los
requisitos específicos, técnicos y normativos exigidos en el Pliego de Condiciones
Particulares
Federico Compeano               Lucía Galina                Guido Valenti Argüello
DICTAMEN CEO Nº 15/11 

 
Miguel Angel Espiño

Titular de la Unidad Opertiva de Adquisiciones
 
 
OL 4774
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 6-12-2011
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FISCALÍA GENERAL
 
Readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la
Ciudad Autónoma - Licitación Pública Nº 10/11
 
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.
Resolución Conjunta FG Nº 484/11 Y DG Nº 284/11 bis
Actuación Interna FG Nº 19757/11.
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. 
Modificación del proyecto: Se deja constancia que se han modificado los siguientes
puntos de los pliegos:
a)         PET: Capítulo VII punto 6 Cielorrasos.
b)         PET: Capítulo VIII punto 7 Contrapisos y Carpetas.
c)         PET: Capítulo XV punto 14 Artefactos de iluminación.
d)         PLANOS: Cielorrasos Cortes, Cielorrasos Plantas, Planilla de Iluminación e
Iluminación Planta.
e)         Plan de Obra y Financiero.
f)          Presupuesto Oficial.
 
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
es-procurement-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.
Valor del pliego: gratuito. 
Visita de obra: Los oferentes deberán visitar el inmueble de la Av. Cabildo 3067 4º
piso CABA el día 13 de diciembre de 2011 a las 12:00 horas (puntual en el hall de
entrada). Quedan exceptuados aquellos que realizaron la visita en su oportunidad.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 10 de enero de 2012
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 10 de enero de 2012, 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 tres millones ocho mil novecientos setenta y cinco con
setenta y tres ($ 3.008.975,73) IVA, materiales y mano de obra incluidos.
 

Ruben a. Pereyra
Fiscal General Adjunto y

 
Mario J. Kestelboim

Defensor General
 
  OL 4773

Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 20-12-2011
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACION GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 351/2011
 
Fundamento de la Adjudicación: Disposición N° 102 DGTALPG/2011. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Productos Alimenticios 
Objeto de la contratación: Servicios de provisión de bidones de agua y dispensers en
comodato. 
Firma adjudicataria:
Akua SA. 
Renglón 1: cantidad: 5000 bidones - precio unitario: $11.50 (pesos once con 50/100).
Total adjudicado: $ 57.500 (pesos cincuenta y siete mil quinientos). 
 

Guillermo De La Cruz
Director General

 
OL 4799
Inicia: 5-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Beatriz Susana Pereira do Amaral domicilio Joaquín V. González 1873, CABA.,
comunica que transfiere a Antonio Marques de Oliveira; con el mismo domicilio; la
habilitación municipal sito en Joaquín V. González 1873, CABA, que funciona como
“Taller de reparación de vehículos, automotores y taller de soldadura autógena y
eléctrica” transferido por Oficio Judicial Nº 1295106/AGC/2009, mediante disposición
3160/DGHP/2011.Observaciones: se concede transferencia de habilitación en idénticos
términos que la habilitación anterior Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Beatriz S. Pereira do Amaral
Antonio Marques De Oliveira

EP 411
Inicia: 30-11-2011                                                                             Vence: 6-12-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Ricardo Néstor Elías; con domicilio Tacuarí 969/71/751, CABA.- comunica que
transfiere a Construcciones Jumalo S.A.; con el mismo domicilio; el local que
funciona como “Garage comercial con una capacidad máxima de 90 espacios guarda
coches y 2 para ciclomotores”; ubicado en Tacuarí 969/71/75, planta baja y 1º piso;
CABA habilitado por Expedientes Nº 80967/2006. Observaciones: habilitación anterior
recaída en el Expediente Nº 56941/2003, otorgada en fecha 14/10/2003 y los valores
de superficie son los consignados en la habilitación original. Reclamos de ley en el
mismo domicilio.
 

Solicitantes: Ricardo Néstor Elías
Pedro Alfredo Acuña (Apoderado de Construcciones Jumalo S.A.)

 
EP 412
Inicia: 30-11-2011                                                                             Vence: 6-12-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
M. A. Del Valle Cía. S.R.L. domicilio Lavalle 1150, CABA., comunica que transfiere a 
Ariel Eduardo Olmos; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en Lavalle
1150, planta baja, entrepiso, 1º y 2º piso, U.F. 5, con una superficie de 116.00m2,
CABA que funciona como “Comercio minorista de libros y revistas; artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filat, juguetería, T. discos y grab.; de artículos
personales y para regalos; copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)”
habilitado por Expediente Nº 1166004/2009. Observaciones: la correcta Partida
Inmobiliaria es 1490535. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Miguel A. Del Valle (Gerente M.A. Del Valle y Cia SRL)
Ariel E. Olmos

EP 413
Inicia: 30-11-2011                                                                             Vence: 6-12-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Domingo Ángel Carbonaro, CUIT N° 20-07592638-4, con domicilio en Remedio de E.
de San Martín 4887 (CABA), transfiere la habilitación otorgada por Expediente N°
38340/2000, del establecimiento sito en Av. Juan de Garay 430, planta baja UF N° 20,
bajo el rubro de “Com. min. de bebidas en general envasadas – com. min. de artefac.
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería – com. min. de máquinas para
oficina, cálculo, computación, informática – agencias comerciales, de empleo, turismo,
inmobiliaria – copias reproducciones fotocopias (salvo imprenta), editora de peliculas en
videocassettes. Oficina de presentación de servicio de comunic. urbana, suburbana
intern., telex y fax – correo privado (recepción de correspondencia) “a nombre de 
Telediscar S.A. CUIT N° 30-70842764-7, con domicilio en Giacomo Mateotti 3410
(CABA).
 

Solicitante: Telediscar S.A.

EP 414
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 13-12-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Ladislao Rodolfo Zurman y Enrique Martin Kratochvill, domiciliados en Simbron
5449/55/61, P.B., C.A.B.A., avisa que transfiere su Habilitación Municipal por
Expediente Nº 1261/1988 cuyo rubro es: tres (3) cancha de tenis (800.120) y café bar
(800.020) como actividad complementaria, sito en Simbron 5449/55/61, P.B., C.A.B.A.
a Varela Roberto Ariel, DNI Nº 21820208 domiciliado Simbron 5449/55/61.Libre de
deuda y/o gravamen. Reclamos de ley en Simbron 5449/55/61, P.B., C.A.B.A.
 

Solicitante: Roberto Ariel Varela
 
 

EP 415
Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 14-12-2011

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS 
 
Notificación - Resolución N° 908-SECRH/11
 
La Dirección General de Licencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifica
a la agente Fernández Adriana F.M. N° 287.870, DNI 11.815.254, que mediante
Resolución N° 908-SECRH/11 de fecha 11/10/11, se la declara cesante a partir del día
6 de junio de 2010, conforme lo prescripto por articulo 48, inc. 8 y 51, inc c de la Ley N°
471. Queda usted notificada.
 

Darío Acosta
Director General

 
EO 1701
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 7-12-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
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GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente (auxiliar de portería) de la EMM N° 3 del Distrito Escolar 7, Sra. Plen Gabriela
Daniela, DNI 32.237.952, F.C. N°º 452.906, que por Resolución N° 598-SECRH/11, se
convalidó su renuncia a partir del 1/3/11 tramitada mediante Expediente N°
484.672-MGEYA/11. Queda Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1700
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 7-12-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Expediente N° 731.986-MEGC/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 a la
agente Sosa Ana Belén, DNI 20.311.344, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 18/1/11, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 17.239/50 y
su modificatorio Decreto N° 2.895/81, 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 N° 731.986-MEGC/11. Queda Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1702
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 7-12-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 60.492/11
 
Intímase a Aragona Teresa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Nazca
5426, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento, e
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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 1703
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 13-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 79.532/11
 
Intímase a Giro Oscar y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Lavalleja 226/24,
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 1704
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 13-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 360.090/11 
 
Intímase a Romero Analía Laura y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Zamudio 4341, 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 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. 
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 1705
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 13-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 718.776/11 
 
Intímase a Alonso Pedro y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en Alfarero
4130, a realizar la 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 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 1709
Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 14-12-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N° 2541-DGR/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
La CA. N° 446.792-DGR-2010 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de BIRAHIT S.A., con domicilio fiscal en la calle BOGOTA 3202, Comuna
N° 10, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
1024672-10 y CUIT N° 30-70713762-9 cuya actividad sujeta a tributo consiste en
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus



N° 3805 - 06/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°148

obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2004 (12° ant.
mens), 2005 (1° a 12° ant. mens), 2006 (1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant.
mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 12° ant. mens)
y 2011 (1° a 5° ant. mens).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tiene su origen en: a) Omisión en
la declaración de ingresos y diferencia en el pago del impuesto resultante, en relación
al período fiscal 2005 (1° ant. mens); b) Omisión en el pago del impuesto resultante
respecto del rubro “fabricación de prendas de vestir”, atento considerarse
incorrectamente pasible de tributación bajo el régimen de alícuota 0% y/o exento, en
relación a los períodos fiscales 2004 (12° ant. mens), 2005 (2° a 12° ant. mens), 2006
(1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a
7° ant. mens); c) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto
resultante, en relación a los períodos fiscales 2009 (8° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 12°
ant. mens) y 2011 (1° a 5° ant. mens).
Que teniendo en cuenta que tras los recurrentes requerimientos cursados a la
contribuyente bajo la fiscalización instaurada, ésta no solo no los cumplimentó sino que
tampoco exhibió elemento contable alguno que permitiera establecer sus ingresos en
forma fehaciente, la inspección interviniente estableció las diferencias de verificación
por comparación de la base imponible declarada por el contribuyente con la
determinada por el actuante, teniendo en cuenta la información obtenida de la DDJJ de
IVA y la circularización a distintos proveedores de la firma y para los periodos en los
cuales no se obtuvo documentación alguna procedió a la aplicación de coeficientes
progresivos y regresivos, de acuerdo al procedimiento detallado en los informes de
inspección y sus respectivas convalidaciones jerárquicas obrantes a fs. 360 a 368 y
410 a 416, cuya vista se confiere por medio de la presente, juntamente con los
antecedentes que sustentan el ajuste.
Que corresponde aclarar que mediante los diferentes relevamientos y procedimientos
de auditoria aplicados la inspección actuante no pudo constatar que la contribuyente
desarrolle proceso industrial alguno, ni los bienes de uso afectados al mismo. Por tal
motivo la inspección interviniente procedió a gravar la totalidad de los ingresos
determinados a la alícuota general del 3% de acuerdo a lo dispuesto en el art. 55 de la
Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años motivo de ajuste.
Que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación de fs. 371 a 377, cuyas copias obran a fs. 378 a 398, conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a
fs. 370, 399 a 401, la interesada no prestó conformidad como surge a fs. 402, ni abonó
el ajuste de que se trata.
Que por otra parte, la contribuyente se descontó importes improcedentes en concepto
de retenciones/percepciones en los anticipos mensuales 2° a 8°, 11° y 12° del año
2005, 2°, 4° a 9°, 11° y 12° del año 2006, 1°, 3°, 5° a 7° y 9° a 11° del año 2007, 2°, 4°,
6°, 8° y 12° del año 2008, 2° a 7° del año 2009, las cuales no fueron justificadas por la
responsable tal como surge de las actas obrantes a fs. 309 y 340 y de las hojas de
trabajo de fs. 349 y 354 . Por este motivo corresponde ampliar el sumario a instruir. Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
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para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o. 2011, disposiciones concordantes de
años anteriores.
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del
principio de la Ley Penal más Benigna.
Que asimismo, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado
por la contribuyente es incorrecto, de acuerdo con lo previsto en el art. 21 del Código
Fiscal T.O. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del
proceso determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo quedará constituido
en la sede de la Dirección General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en
autos, que las resoluciones que se dicten a partir de la presente se han de considerar
válidamente notificadas el día martes o viernes – o el siguiente hábil – inmediato
siguiente a la fecha de su suscripción.
Que corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5°, 12 y 14 inc. 1° del
Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene
responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, el
Presidente de la firma, el Sr. AIDELMAN MAURICIO, DNI 4.204.334 (fs. 39), y/o quien
resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerles extensiva la
responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal t.o. 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado
en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a BIRAHIT S.A., al Presidente de la firma, el Sr.
AIDELMAN MAURICIO, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Que en vista de ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el art.
126 del Código Fiscal t.o. 2011, y la Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095);
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LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

 
Art. 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y con
carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes en
relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente BIRAHIT S.A., con
domicilio fiscal en la calle BOGOTA 3202, Comuna N° 10, de esta Ciudad, inscripta en
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1024672-10 y CUIT N°
30-70713762-9 cuya actividad sujeta a tributo consiste en VENTA DE PRENDAS DE
VESTIR, con respecto a los períodos fiscales 2004 (12° ant. mens), 2005 (1° a 12° ant.
mens), 2006 (1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 12° ant.
mens), 2009 (1° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 12° ant. mens) y 2011 (1° a 5° ant.
mens.).
Art. 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la
presente.
Art. 3°: Intimar a BIRAHIT S.A. a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del ámbito
de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido, en la sede de la
Dirección General de Rentas y por válidamente notificadas las resoluciones que se
dicten a partir de la presente los días martes o viernes – o el siguiente día hábil-
inmediato siguiente al de su suscripción.
Art. 4º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma, el Sr. AIDELMAN
MAURICIO, DNI 4.204.334 (fs. 39), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,
en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5°, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal
t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Art. 5º: Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada y al Presidente de la firma,
para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la
notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y
produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
rechazo in límine.
Art. 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Art. 7: Intimar a la contribuyente BIRAHIT S.A., para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 95 del Código Fiscal t.o. 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Art. 8º: Intimar a la contribuyente BIRAHIT S.A., al Presidente de la firma, el Sr.
AIDELMAN MAURICIO, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
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asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Art. 9°: Remitir copia de la presente a la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, de esta Dirección General, para su toma de conocimiento.
Art. 10º: Regístrese y notifíquese a la contribuyente BIRAHIT S.A. y al Presidente de la
firma el Sr. AIDELMAN MAURICIO, en el domicilio fiscal y por medio de la publicación
de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2011, copia de la presente y resérvese.
 
 

ANEXO
 
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 1706
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 7-12-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N° 2626DGR/11 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011 
 
VISTO:
El Expediente N° 295.292/2011 incorporada a Registros N° 1.411.633-DGR/2010,
1.392.780-DGR/2010 y a Carpeta N° 51.745-DGR-2006 relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de Consultora e Inversora del Oeste S.A.,
con domicilio fiscal en la calle Cosquín 10, piso 3°, departamento E y con domicilio en
Juana Manso 495, piso 8°, oficina 803 Comunas N° 9 y 1-, ambos de esta Ciudad
(fojas 385, 522/523 y 525/526 del Expediente N° 295.292/2011), inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 901-209959-9 (CUIT Nº 30-70916204-3), cuya
actividad sujeta a tributo consiste en venta al por mayor de carnes desde el inicio- y
servicios de publicidad en la actualidad- (fojas 496 del expediente ya referenciado), de
las que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2005 (7°, 8°, 11° y 12° anticipos
mensuales), 2006 (1° a 3° anticipos mensuales), 2009 (2° a 4°, 6° y 7° anticipos
mensuales) y 2010 (1° anticipo mensual). 
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y la consulta de
la documentación aportada por la contribuyente, cuyas conclusiones y respectivas
convalidaciones jerárquicas lucen a fs. 496/506 del Expediente N° 295.292/2011, en
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las que se da razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente con
los antecedentes que sustentan el ajuste; 
Que la causa que fundamenta el presente ajuste tiene su origen en: a) la diferencia
entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la inspección
interviniente y en el pago del impuesto resultante, en cuanto al rubro “Venta al por
mayor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos“, en relación a los periodos
fiscales 2005 (7°, 8°, 11° y 12° anticipos mensuales) y 2006 (1° a 3° anticipos
mensuales); b) la omisión en la declaración de ingresos e incorrecta aplicación de
alícuota respecto al rubro “Servicios de radio y televisión y, coproducciones de
televisión“, en cuanto al período fiscal 2009 (2° y 3° anticipos mensuales); c) la omisión
en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente respecto al rubro
“Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial“, en relación al período
fiscal 2009 (4° anticipo mensual); d) la diferencia entre los ingresos declarados por la
contribuyente y los verificados por la actuante e incorrecta aplicación de alícuota, en
cuanto al rubro “Servicios de radio y televisión y, coproducciones de televisión“, en
relación al período fiscal 2009 (6° y 7° anticipos mensuales); e) la diferencia entre los
ingresos declarados por la rubrada y los verificados por la inspección interviniente e
incorrecta aplicación de alícuota, respecto del rubro “Servicios de publicidad“, en
relación al período fiscal 2010 (1° anticipo mensual); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el
siguiente procedimiento: 
Que teniendo en cuenta, que la contribuyente de marras declaró Base Imponible en
tres actividades, a saber: “Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y
chacinados frescos“, “Venta al por mayor de carnes rojas, menudencias y chacinados
frescos“ y “Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne“ y toda vez que la
actuante no pudo verificar estas actividades entre los períodos fiscales 4/2005 a 4/2009
atento que la responsable realiza otra actividad en la actualidad, la fiscalización
determinó ingresos gravados únicamente en la actividad de “Venta al por mayor de
carnes rojas, menudencias y chacinados frescos“, ya que es la actividad principal
declarada por la rubrada en los Balances presentados; 
Que en cuanto a la distribución de la Base Imponible, es dable referir que la
contribuyente se encuentra inscripta bajo el Régimen del Convenio Multilateral,
declarando los ingresos conforme lo dispuesto en el artículo 2°; sin embargo, como la
responsable no presentó la totalidad de los elementos contables solicitados
oportunamente, la inspección interviniente procedió a aplicar desde el inicio de
actividades y hasta el período fiscal 12 del 2006, lo dispuesto en el artículo 14° inciso
a) del Régimen ya mencionado y, determinó la Base Imponible para esta jurisdicción en
función del siguiente mecanismo: 1°) En las posiciones donde había declarado la Base
Imponible igual a los ingresos total país, la fiscalización tomo este criterio; 2°) en los
restantes anticipos en donde declaró un monto para Capital distinto al total de ingresos
país, determinó dicho porcentaje y aplicó el mismo al monto de ingresos país
determinado por la actuante y 3°) en los meses 5/2005 y 4/2006 en los cuales no
declaró Base Imponible para esta jurisdicción Ciudad de Buenos Aires- siguió este
mismo criterio; 
Que por lo tanto, en base al cierre del primer Balance producido al 30/4/2006, se llevó
a cabo el armado de los Coeficientes de ingresos y gastos, así: para el año 2007 (con
base en el Balance con cierre de ejercicio al 31/4/2006) y en cuanto al coeficiente de
ingresos, se tomaron los ingresos ajustados correspondientes a esta jurisdicción
Ciudad de Buenos Aires- que surgieron del mecanismo mencionado precedentemente
y, respecto al coeficiente de gastos, en relación al item “Gastos de Comercialización“
se computó para Ciudad de Buenos Aires la proporción que surge del Coeficiente de
Ingresos y respecto a los “Gastos de Embalaje y Fletes“, se asignó a la Ciudad de
Buenos Aires el 50% de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del



N° 3805 - 06/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°153

Régimen del Convenio Multilateral, obteniéndose así un coeficiente unificado de
0,3013; 
Que ahora bien, deviene procedente mencionar en este punto, que la contribuyente no
tuvo actividad entre los meses 8/2006 a 9/2008, por lo tanto se aplicó en los periodos
fiscales 10/2008 a 12/2009, el artículo 14 inciso a) del Régimen del Convenio
Multilateral y se determinó la Base Imponible para esta jurisdicción Ciudad de Buenos
Aires- en función del relevamiento de las facturas de ventas de la empresa, de donde
se obtuvo la jurisdicción a la que correspondían las mismas. Luego en base al Balance
cerrado al 30/4/2009, se confeccionaron los papeles de trabajo para el armado del
Coeficiente resultando así: para el año 2010 (con Balance con cierre de ejercicio al
30/4/2009) y en cuanto al coeficiente de ingresos, se tomaron los ingresos ajustados
correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires que surgieron del relevamiento efectuado
a las facturas de venta de la firma y, en relación al coeficiente de gastos, respecto a los
rubros “Gastos de Comercialización“, “Comisión por Ventas de Publicidad“ y “Gastos
de Representación“, se computó para la Ciudad de Buenos Aires la proporción que
surge del Coeficiente de ingresos y se obtuvo un coeficiente unificado del 0,1143; para
el Año 2011 (base Balance con cierre de ejercicio al 30/4/2010) y en cuanto al
coeficiente de ingresos, se siguió el mismo criterio del año anterior y, en relación al
coeficientes de gastos, respecto a los rubros de “Gastos de Representación“,
“Comisión por ventas de Publicidad“ y “Viáticos y Movilidad“, se computó para Ciudad
de Buenos Aires la proporción que surge del coeficiente de ingresos y se obtuvo un
coeficiente unificado de 0,1473; 
Que es procedente dejar constancia que la contribuyente de marras en cuanto a la
actividad desarrollada aplicó una alícuota incorrecta respecto de los rubros “Servicios
de radio y televisión, y coproducciones de televisión“ y “Servicios de publicidad“, esto
es la del 3,5%, cuando le corresponde la del 3%, conforme artículo 53 de la Ley
Tarifaria para el año 2009; 
Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta y con
carácter parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas originales de
diferencias de verificación de fojas 437/438 y las respectivas copias de fojas 439/444
todas ellas del Expediente 295.292/2011-, conteniendo las liquidaciones respectivas,
con respecto de los períodos observados, que son los antes detallados; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las constancias
emergentes a fojas 450 y 451 del expediente ya mencionado, la firma no prestó
conformidad ni abonó el ajuste de que se trata; Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152,
155, 156 y 157 del Código Fiscal texto ordenado 2011; 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material, contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2011 y disposiciones concordantes con años anteriores; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
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ya mencionado, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, inciso 4° y 5°,
12 y 14, inciso 1° del Código Fiscal texto ordenado 2011, deviene responsable del
cumplimento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, la Señora Paola Marina
Feige, Documento de Identidad N° 30.619.511, con domicilio en Juana Manso 495,
piso 1, departamento 101, sector A Comuna N°1-, de esta Ciudad y con domicilio
particular en la calle 53, esquina 2 348, piso 5, localidad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires (según fojas 24 del Registro N° 1.392.780-DGR-2010), en su carácter de
Presidente de la firma, conforme se desprende de fojas 121 a 129 del Expediente N°
295.292/2011 y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, extendiéndose su
responsabilidad solidariamente; 
Que así también, deviene procedente intimar a Consultora e Inversora del Oeste S.A.,
a la Señora Paola Marina Feige, Documento de Identidad N° 30.619.511, en su
carácter de Presidente de la firma y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, que obliga a que la
presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que
si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, considerándose como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten
en el futuro los días martes o viernes  o el siguiente hábil si alguno fuera feriado 
inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21,22 y
24 del Código Fiscal texto ordenado 2011; 
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal ya
mencionado y Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09); 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes, con
relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Consultora e
Inversora del Oeste S.A., con domicilio fiscal en la calle Cosquín 10, piso 3°,
departamento E y con domicilio en Juana Manso 495, piso 8°, oficina 803 Comunas N°
9 y 1-, ambos de esta Ciudad (fojas 385, 522/523 y 525/526 del Expediente N°
295.292/2011), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 901-209959-9
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(CUIT Nº 30-70916204-3), cuya actividad sujeta a tributo consiste en venta al por
mayor de carnes desde el inicio- y servicios de publicidad en la actualidad- (fojas 496
del expediente ya referenciado), con respecto a los períodos fiscales 2005 (7°, 8°, 11° y
12° anticipos mensuales), 2006 (1° a 3° anticipos mensuales), 2009 (2° a 4°, 6° y 7°
anticipos mensuales) y 2010 (1° anticipo mensual). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente. 
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente del procedimiento de determinación que por
esta vía se inicia a la Señora Paola Marina Feige, Documento de Identidad N°
30.619.511, con domicilio en Juana Manso 495, piso 1, departamento 101, sector A
Comuna N°1-, de esta Ciudad y con domicilio particular en la calle 53, esquina 2 348,
piso 5, localidad de La Plata, Provincia de Buenos Aires (según fojas 24 del Registro
N° 1.392.780-DGR-2010), en su carácter de Presidente de la firma, conforme se
desprende de fojas 121 a 129 del Expediente N° 295.292/2011 y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11, inciso
4° y 5°, 12 y 14 inciso 1° del Código Fiscal texto ordenado 2011 y disposiciones
concordantes con años motivo de ajuste. 
Artículo 4°.- Intimar a la contribuyente Consultora e Inversora del Oeste S.A., a tramitar
el cambio de domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio
especial, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera
feriado  inmediato a la fecha de su suscripción. 
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a Consultora e Inversora del Oeste
S.A., a la Señora Paola Marina Feige, Documento de Identidad N° 30.619.511, en su
carácter de Presidente de la firma y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil
siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal texto
ordenado 2011; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos. 
Artículo 7º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 8º.- Intimar a Consultora e Inversora del Oeste S.A., a la Señora Paola Marina
Feige, Documento de Identidad N° 30.619.511, en su carácter de Presidente de la
firma y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
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incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales; 
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios
consignados en el artículo 1° y 3° de la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y
resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 1707
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 7-12-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N° 2693-DGR/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 2.5865-DGR-2007 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Fénix Servicios S.A., inscripta en el impuesto sobre los ingresos brutos
bajo el nº 901-207026-3 y cuit nº 33-70904329-9 con domicilio fiscal en la Av.
Corrientes 1327, piso 4, departamento 15, comuna Nº 1, de esta ciudad, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en Servicios de Limpieza de Edificios, de las que resulta: 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2005 (4º a 6 y 9° a 12º anticipos mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales),
2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 11° anticipos mensuales). 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 1.793-DGR-2011 (fs. 320/329),
mediante la cual se le inició el procedimiento de determinación de oficio y sumario
conexo. 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la cédula de notificación obrante a
fs. 370 y a los edictos publicados (fs. 336/344) al vencimiento del plazo legal otorgado
al efecto, la imputada no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer
valer sus derechos. Y, 
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CONSIDERANDO:
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución. 
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección interviniente.

b) Impugnar las declaraciones efectuadas por el contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2005 (4º a 6º ant. mens.) y 2006 (8º ant. mens.). 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible
y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2005 (4º a 6 y 9° a 12º anticipos
mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales),
2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a
11° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales
deberán aditarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal t. o.
2011, hasta el momento de su efectivo pago 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias. 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519). 
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente
acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el art 90 omisión- del Código Fiscal t. o. 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la presuntas
infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
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Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 98 del mencionado cuerpo legal. 
Que evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes en autos, y toda vez que nos encontramos frente al
supuesto de omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante
y de diferencias entre los ingresos y consiguiente impuesto declarados por la
contribuyente y los verificados por la inspección actuante, corresponde sancionar a la
contribuyente con una multa de $ 958.805.- (Pesos novecientos cincuenta y ocho mil
ochocientos cinco), equivalente al 80 % del impuesto omitido. 
Que al propio tiempo, corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º,
12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal t. o. 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores, devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias la
Presidente de la firma, Sra. Esther Liliana Waiser, con DNI Nº 11.191.203, domiciliada
en Tucumán Nº 536, piso 1, local 501, Comuna Nº 1, así como la ex Presidente Sra.
Susana Concepción Puglia, con DNI N° 17.223.867, domiciliada en Talcahuano 857,
piso 4, departamento B, Comuna N° 1, ambos de esta Ciudad (fs. 49, 52 y 101/102),
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerles
extensiva la responsabilidad en forma solidaria. 
Que corresponde intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma, Sra. Esther
Liliana Waiser y a la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia, y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días contados a
partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y las
responsables solidarias la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias
dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Que, por último, y toda vez que la contribuyente no ha formalizado la comunicación del
correcto domicilio fiscal ni ha constituido domicilio dentro del ámbito de esta Ciudad, tal
como se lo intimara en el Art. 7º de la Resolución Nº 1.793-DGR-2011, corresponde
hacer efectivo el apercibimiento allí establecido, teniéndose en consecuencia por
constituido su domicilio en la sede de la Dirección General de Rentas y por válidamente
notificada la presente y posteriores los días martes o viernes o el siguiente día hábil
inmediato siguiente al de la suscripción de la presente Resolución. 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 126, 145 a 157 del Código
Fiscal t. o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores; y la Resolución N°
11-AGIP-09. 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Art. 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por Fénix Servicios S.A., inscripta en el
impuesto sobre los ingresos brutos bajo el nº 901-207026-3 y cuit nº 33-70904329-9
con domicilio fiscal en la Av. Corrientes 1327, piso 4, departamento 15, comuna Nº 1,
de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Servicios de Limpieza de
Edificios, respecto de los períodos fiscales 2005 (4º a 6º ant. mens.) y 2006 (8º ant.
mens.). 
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Art. 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, respecto de los periodos fiscales
2005 (4º a 6 y 9° a 12º anticipos mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales),
2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a
12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 11° anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución. 
Art. 3°: Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 958.805.- (Pesos novecientos
cincuenta y ocho mil ochocientos cinco), equivalente al 80 % del impuesto omitido. 
Art. 4°: Ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por Resolución N°
1.793-DGR-2011 de fecha 22/07/2011, respecto de la Presidente de la firma, Sra.
Esther Liliana Waiser, con DNI Nº 11.191.203, domiciliada en Tucumán Nº 536, piso 1,
local 501, Comuna Nº 1, así como la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia,
con DNI N° 17.223.867, domiciliada en Talcahuano 857, piso 4, departamento B,
Comuna N° 1, ambos de esta Ciudad (fs. 49, 52 y 101/102), y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad,, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º,
12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores. 
Art. 5°: Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma, Sra. Esther Liliana Waiser
y a la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia, y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de quedar
notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 1.198.507.- (Pesos un millón
ciento noventa y ocho mil quinientos siete), que resulta adeudar, y que proviene de las
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el art. 61 del Código Fiscal t. o. 2011 y disposiciones concordantes de
años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 958.805.-
(Pesos novecientos cincuenta y ocho mil ochocientos cinco) , debiendo acreditar su
pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto
en el art. 3º inciso 12 del Código Fiscal antes mencionado y ejecución fiscal, a cuyo
efecto deberán concurrir ante la dirección de Técnica Tributaria de la mencionada
repartición, sita en el Subsuelo de Viamonte 900 de esta Ciudad, a los efectos de
posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Art. 6º: Intimar a la contribuyente y a la Presidente de la firma, Sra. Esther Liliana
Waiser y a la ex Presidente Sra. Susana Concepción Puglia, y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días contados a
partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificació|n de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y las
responsables solidarias la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias
dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Art. 7º.- Tener por constituido el domicilio de Fénix Servicios S.A. en la sede de la
Dirección General de Rentas y por válidamente notificada la presente y posteriores los
días martes o viernes o el siguiente día hábil inmediato siguiente al de la suscripción
de la presente Resolución. 
Art. 8°: Regístrese; notifíquese conforme a lo establecido en el artículo 7°, a la
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contribuyente, en la sede de esta Dirección General, dejándose constancia en estos
obrados, conforme lo dispuesto en el art. 24 del Código Fiscal t. o. 2011, en virtud de lo
expuesto en los “Considerandos“ de la presente y mediante publicación de edictos en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 28
del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con copia de la presente y resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 1708
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 7-12-2011

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA Y 2DA. NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE RÍO TERCERO, CÓRDOBA 
 
Citación
Autos: “Barbare, José Sandro y otra-Usucapión”
 
Río Tercero, 2 de agosto de 2011: Agréguese. Atento lo solicitado y constancias de
autos, cítese y emplácese al Sr. Marcos Yoder por medio de edictos a publicarse por
cinco días en el Boletín Oficial de la localidad del demandado, para que dentro del
término de veinte días a contar desde la fecha de la última publicación, comparezca a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Fdo: Ariel A. G. Macagno Juez.-
Dr. Víctor M. Meaca – Prosecretario.
Río Tercero, Cba., 25 de agosto de dos mil once.
 

Ariel A. G. Macagno
Juez

 
Víctor M.Meaca

Prosecretario
 
OJ 181
Inicia: 30-11-2011                                                                             Vence: 6-12-2011

 

   
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
 
JUZGADO DE PAZ VICTORIA ENTRE RÍOS 
 
Citación
Autos: “DGR de la Provincia de Entre Ríos c/Parera Horacio María s/Apremio”
(Exp. Nº 2068)
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La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Paz de la Ciudad de Victoria, E. R., Dra. Analía
L. Benavento, Secretaría de quien suscribe, en los autos caratulados “DGR de la
Provincia de Entre Ríos c/Parera Horacio María s/Apremio” (Exp. Nº 2068), cita y
emplaza a Horacio María Parera, MI Nº 11.970.151. con último domicilio conocido en la
calle Guido 1621 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que comparezca al
juicio, por sí o por medio de representante a hacer valer sus derechos bajo
apercibimiento de designarle defensor de ausentes . Publíquese por dos días.
Victoria, E. R.13 de octubre de 2011. Dra. Liliana Mereini De Rau Secretaria Suplente 
 

Liliana Mereini De Rau
Secretaria Suplente

 
OJ 183
Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 7-12-2011

 

   
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL NRO. 7 DE POSADAS
 
Citación
Autos: “Expte. Nº 7227/2009- Friedl Javier Eduardo c/Gunther Carlos Federico
s/Usucapion”
 
El Juzgado Civil y Comercial Nro. 7 de Posadas, Av. Santa Catalina 1735 segundo
piso, Primera Circunscripción Judicial de Misiones, cita y emplaza por el término de 15
días bajo apercibimiento de ley, al Sr. Aníbal Ramón Gunther y/o quien se considere
con derecho sobre el inmueble identificado como fracción D y C lote agrícola 24
Colonia Bompland, Candelaria, Misiones, Tº 154 Fº 33 finca 12.008 del RPI, en “Expte
Nº 7227/2009- Friedl Javier Eduardo c/Gunther Carlos Federico s/Usucapion”.
Publíquese por dos días. Posadas, Mnes., 17 de octubre de 2011.
Fdo.: Dra. María Cristina Fresco de Chemes Secretaria
 

María Cristina Fresco de Chemes
Secretaria

Juzgado Civil y Comercial Nº 7
 
OJ 187
Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 7-12-2011

 

   
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
 
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 9
 
Citación 
Autos: “Steffens, Luis Carlos Antonio y otros c/E.N.-Mº de Defensa s/Personal
Militar y Civil de las FF.AA y de SEG “(Expte. Nº 51864/07) 
 
El Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9, a cargo del Dr.
Alberto Ize, Secretaría Nº 1, a cargo del Dr. Edmundo E. Pérez Nami, sito en la calle
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Marcelo. T. Alvear 1840, Piso 1º, Capital Federal, en los 
autos “Steffens, Luis Carlos
Antonio y otros c/ E.N.-Mº de Defensa s/Personal Militar y Civil de las FF.AA y de
Seg. (Expte. Nº 51864/07)”, cita y emplaza a estar a derecho a los herederos del Sr.
Leonardo José Molina por el plazo de un (1) día. Publíquese por un (1) día. Buenos
Aires 2 de septiembre de 2011. Fdo: Dr. Edmundo E. Pérez Nami Secretario Federal.
 

Edmundo E. Perez Nami
Secretario Federal

OJ 188
Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 6-12-2011

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL ESTE-EQUIPO FISCAL “B”
 
Citación
Autos: “Causa Nº 10974/11 Sebastián Llorente s/art. 52 CP”
 
Edicto: María Valeria Massaglia, titular del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este,
sito en la calle Beruti 3345, piso 2º de esta Capital Federal, con teléfono-fax
 4014-5827/5899, en la Causa Nº 10974/11, seguida contra Sebastián Llorente por la
contravención prevista en el art. 52 del Código Contravencional.
Cita y emplaza a Sebastián Llorente - D.N.I. 11.451.956, de aproximadamente 57 años
de edad, con último domicilio conocido en la Avenida Coronel Díaz 2481, piso 1º,
departamento “A” de esta ciudad; por el término del tercer día a partir de la presente
publicación, comparezca por ante este Equipo Fiscal (de lunes a viernes en el horario
de 09.00 a 15.00 horas) a los efectos de ser intimados de los hechos prevista en el
artículo 41 de la LPC, pudiendo comparecer acompañado de un letrado de su
confianza, caso contrario será asistido por la Defensoría Oficial que por turno
corresponda. Ello bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El
auto que ordena el presente dice: “///nos Aires, 14 de octubre de 2011… a fin de agotar
los medios disponibles para emplazar al encartado y atento al resultado de las
citaciones libradas, cítese por edictos al Sr. Sebastián Llorente - DNI 11.451.956 de
conformidad con lo normado en el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -de aplicación supletoria-, para que dentro del tercer día de
la última publicación, comparezca ante este Equipo Fiscal “B” en los términos en el art.
41 de la LPC, ello bajo apercibimiento de disponerse su comparendo por intermedio de
la fuerza pública”. Fdo: María Valeria Massaglia. Fiscal. Gonzalo F. Berecochea
Secreatario
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011.
 

María Valeria Massaglia
Fiscal

 
Gonzalo F. Berecochea

Secreatario
 
OJ 182
Inicia: 30-11-2011                                                                             Vence: 6-12-2011



N° 3805 - 06/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°163

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL NORTE-EQUIPO FISCAL “A”
 
Citación
Autos: “Caso Nº 10.818/11 Delito Art. 149.- Bis CP”
 
Verónica Andrade, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal
Norte, sita en la Av. Cabildo 3067 tercer piso de la Capital Federal, telefax
5297-8133/8143, en el caso Nº 10.818/11 seguido por el delito previsto y reprimido en
el artículo 149 bis del Código Penal.
Cita y emplaza: Estefanía Sabrina Elizabeth Palacio, DNI Nº 30.397.203, y a 
Johanna Emilia Calabro, DNI Nº 37.119.855, con últimos domicilios consignados en
autos en la calle Rivadavia 8251, José León Suárez, PBA y la calle Mar del Palta 3167,
Chilavert, José León Suárez, PBA respectivamente, por el término de cinco días a
partir de la presente publicación, para que dentro del plazo de cinco días comparezcan
ante este Ministerio Público a tenor de lo normado en los artículos 28,29 y 92 del
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento
de declararlas rebeldes y ordenarse su captura. El auto que ordena el presente dice:
///nos Aires, 14 de noviembre de 2011.- Atento a la imposibilidad de dar con las
imputadas en sus domicilios, cítese a Estefanía Sabrina Elizabeth Palacio, DNI Nº
30.397.203, y a Johanna Emilia Calabro, DNI Nº 37.119.855, mediante edictos, para
que comparezcan dentro del quinto día de notificadas, ante este Ministerio Público
Fiscal a tenor de lo normado en los artículos 28, 29 y 92 del C.P.P.C.A.B.A., bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de declararlas rebeldes y
ordenar su captura en el presente caso. Fdo.: Verónica Andrade. Fiscal.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 

Verónica Andrade
Fiscal

 
OJ 190
Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 14-12-2011
 

 

 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN DE LA UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Citación 
Autos: “Morales Montalvo José Fernando s/inf. Art. 149 Bis C.P“ 
 
“Buenos Aires, 7 de octubre de 2011. Hágase saber a José Fernando Morales 
Montalbo, de nacionalidad peruana de 28 años de edad, de estado civil soltero, cuyos 
demás datos se desconocen que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste- 
Equipo “B“ (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer 
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día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido 
entre las 9.00 y 14.00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 
del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de 
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le 
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno  corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel 
previsto y reprimido por el art.149 bis del Código Penal, a raíz de la denuncia 
efectuada por Giovana Elizabeth Hernandez Marin. Fdo.: Juan Rozas Fiscal. Ante mí: 
Sebastian Stoppani Secretario 
 

Juan Rozas 
Fiscal 

 
Sebastian Stoppani 

Secretario 
 

Liliana Vera 
Secretaria Unidad de Tramitación Común 

Unidad Fiscal Sudeste 
 
OJ 185 
Inicia: 6-12-2011 
 
 
 
 
 
 
Vence: 14-12-2011 
 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: “Legajo 14583/11 “Vélez Luís Alberto s/infr. Art (s) 1, LN 13.944
(Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar)”
 
El Dr. Juan Rozas, titular del Equipo “B” Unidad Fiscal Sudeste, con asiento, en la calle
Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del
legajo de investigación14583/11 caratulado “Vélez Luís Alberto s/ infr. Art (s) 1, LN
13.944 (Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar)” p/L 2303”, cita al Sr.
Luis Alberto Vélez DNI 18.552.534, para que dentro de los tres (3) días hábiles de
notificado y en el horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00 horas, comparezca a
esta sede fiscal, sita en Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de esta ciudad, a los efectos de
ser intimidado del hecho investigado en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A.,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía
(art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser
asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno
corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y
reprimido por el art.1º ley 13.944. Fdo.: Liliana Vera Secretaria Unidad Tramitación
Común – Unidad Fiscal Sudeste 
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Liliana Vera

Secretaria Unidad Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
OJ 184
Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 14-12-2011

 

     
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE EQUIPO FISCAL “E”
 
Citación 
Autos: “Chuc, Javier y otros s/Inf. Art. 181, inc 1 – Usurpación”
 
El Equipo “E” de la Unidad Fiscal Sudeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a cargo de la Dra. María Laura Giuseppucci, Secretaría a
cargo de la Dra. María Eugenia Ponte, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 5 de
esta ciudad, en el marco del caso nro. 33597/09 del registro del JusCaba caratulados: 
“Chuc, Javier y otros s/Inf. Art. 181, inc 1 - Usurpación”, cita a la Sra. Silvia Analía
Delgado, DNI nro. 31.376.399 y al Sr. Javier Damián Chuc, D.N.I. 33.106.364 para
que se presente ante esa Unidad Fiscal dentro de las setenta y dos horas de publicado
el último edicto, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a el Juez
interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. Art. 63 ley 2303). Buenos Aires,
21 de noviembre de 2011. Fdo. Dra. María Laura Giuseppucci, Fiscal. Ante mí: Dra.
María Eugenia Ponte - Secretaria
 

María Laura Giuseppucci
Fiscal

 
María Eugenia Ponte

Secretaria
 
OJ 186 
Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 14-12-2011
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	92469
	92465

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	92259



	Edictos Particulares
	
	Particular
	91784
	91786
	91787
	91896
	92628



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Justicia y Seguridad
	92370

	Ministerio de Educación
	92091
	92373

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	92092
	92098
	92081
	92102

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	91894
	92010
	92011

	Juzgado Provincial
	91239
	92055
	92290
	92314

	Ministerio Público
	91246
	92360
	92068
	92062
	92089
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