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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3919

 Se declara Personalidad

Destacada de la Ciencia al Doctor

Daniel Stamboulian

Ley 3927

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires al Sr 

Federico Andahazi

Ley 3932

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura de la Ciudad

de Buenos Aires al Sr  Yoshihiko

Uchiumi

Ley 4000

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires al Sr  Juan

Alberto Badía

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 134/12

 Se rechaza el recurso de

revisión contra la Resolución Nº

272-MDEGC/11

Decreto 135/12

 Se declara de interés del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires la realización del 15°

Congreso Mundial de Anestesiólogos

-WCA 2012

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 37-SSDHPC/12

 Se otorga a particular el

subsidio establecido en el artículo 1º de

la Ley Nº 1075

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 38-SSJUS/12

 Se instruye a la Dirección

General de Registro del Estado Civil y

Capacidad de las Personas, para que

en lo sucesivo admita y proceda a la

inscripción de niños/as, cuyos progenitores

resulten ser del mismo sexo respetando

los términos de la Ley Nº 26618

Ministerio de Educación

Resolución 1237-MEGC/12

 Se designa personal como

planta de gabinete

Ministerio de Cultura

Resolución 639-MCGC/12

 Se aprueba la contratación de

personal

Resolución 640-MCGC/12

 Se aprueba las contratación

de personal

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 45-MDSGC/12

 Se designa personal como

planta de gabinete

Resolución 51-MDSGC/12

 Se designa personal como

planta de gabinete

Resolución 76-MDSGC/12

 Se encomienda a la

Secretaria Legal y Técnica la realización

del pago de los montos

correspondientes a la expropiación del

terreno del inmueble sito en Bartolomé

Mitre 1232

Resolución 85-MDSGC/12

 Se designa personal como

planta de gabinete

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 154-MDEGC/12

 Se encomienda a la

Directora General Técnica, Administrativa

y Legal la atención de los asuntos y la

firma del despacho de la Dirección

General de Administración de Bienes

Ministerio de Gobierno

Resolución 42-MGOBGC/12

 Se designa personal de

planta de gabinete

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 81-SECLYT/12

 Se aprueba modificación de

partida

Resolución 82-SECLYT/12

 Se aprueba la imputación de

partidas presupuestarias 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 99-AGIP/12

 Se acepta la renuncia del

Director de Asistencia y Coordinación

Integral y se designa provisoriamente su

reemplazante

Resolución 116-AGIP/12

 Se incorporan Agentes de

Reacudación a la Resolución N°

963-AGIP/11 

Resolución 117-AGIP/12

 Se suprime la Dirección

Cobranzas Administrativas y su

desarrollo estructural dependiente de la
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Subdirección General de Cobranzas de la

Dirección General de Rentas

Resolución 119-AGIP/12

 Se interpretan las

definiciones de videograma, editor de

videograma, distribuidor de videograma

y de video club

Resolución 178-DGR/12

 Se aplica multa a

contribuyentes y/o responsables

agrupados bajo la clasificación

Sociedades de Responsabilidad

Limitada y Restantes Sociedades

Regulares 

Resolución 179-DGR/12

 Se aplica multa a

contribuyentes y/o responsables

agrupados bajo la clasificación

Sociedades de Responsabilidad

Limitada y Restantes Sociedades

Regulares 

Resolución 180-DGR/12

 Se aplica multa a

contribuyentes y/o responsables

agrupados bajo la clasificación

Sociedades de Responsabilidad

Limitada y Restantes Sociedades

Regulares 

Resolución 181-DGR/12

 Se aplica multa a

contribuyentes y/o responsables

agrupados bajo la clasificación

Sociedades de Responsabilidad

Limitada y Restantes Sociedades

Regulares 

Resolución 182-DGR/12

 Se aplica multa a

contribuyentes y/o responsables

agrupados bajo la clasificación

Sociedades Anónimas, en Comandita por

Acciones, Uniones Transitorias de

Empresas y Restantes Agrupaciones

Empresarias

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 36-AGC/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 37-AGC/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 38-AGC/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 39-AGC/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 40-AGC/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 41-AGC/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 44-AGC/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 46-AGC/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 19-DGALPM/12

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa bajo el

régimen de Compra Menor Nº

2211-SIGAF/12

Disposición 20-DGALPM/12

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa bajo el

régimen de Compra Menor Nº

2818-SIGAF/12

Disposición 52-DGSPR/12

 Se establecen normas para

las empresas de seguridad

Ministerio de Salud

Disposición 29-HGAIP/12

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2431/11

Ministerio de Educación

Disposición 49-DGAR/12

 Se declara fracasada la

Licitación Pública N° 38/11

Disposición 51-DGAR/12

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

14-SIGAF/12

Disposición 52-DGAR/12

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

11-SIGAF/12 

Disposición 53-DGAR/12

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

13-SIGAF/12 

Disposición 54-DGAR/12

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

12-SIGAF/12

Disposición 55-DGAR/12

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

15-SIGAF/12 

Disposición 58-DGAR/12

 Se deja sin efecto la Licitación

Privada Nº 303-SIGAF/11 
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Disposición 27-DGFPIT/12

 Se extiende plazo para la

ejecución del proyecto Adecuación de los

Sistemas de Producción para la

Generación de E-Books de la empresa

Editorial Claridad S A 

Disposición 29-DGFPIT/12

 Se da por cumplido

íntregramente el proyecto Diseño y

Desarrollo de Nuevo Producto de la

empresa Intelap S A 

Disposición 32-DGFPIT/12

 Se extiende el plazo de

ejecución del proyecto de la empresa

Global Express Argentina S A 

Disposición 34-DGFPIT/12

 Se extiende el plazo de

ejecución a la empresa Digital Express S

R L  para ejecutar el proyecto aprobado

denominado Cristal Expreso: Software

para Manejo de Grandes Volúmenes de

Datos

Disposición 35-DGFPIT/12

 Se extiende el plazo de

ejecución a la empresa Laher S R L  para

ejecutar el proyecto aprobado

denominado Apertura de Nuestro

Primer Local Emblema

Disposición 36-DGFPIT/12

 Se extiende el plazo de

ejecución a la empresa DC Sistemas y

Servicios S A  para ejecutar el proyecto

aprobado denominado Posicionamiento

de la Empresa y Nuevo Producto

Software de Aseguradoas

Disposición 37-DGFPIT/12

 Se aprueba el cambio de

proveedor de las etapas D3 y D4 para el

cumplimiento del proyecto de la

empresa Impresiones Ramos Mejía S A 

Disposición 38-DGFPIT/12

 Se extiende el plazo de

ejecución a la empresa Trilogic S R L 

para ejecutar el proyecto aprobado

denominado Taas-Thuban As A Service

Disposición 39-DGFPIT/12

 Se extiende el plazo de

ejecución a la empresa Aeromedical S A 

para ejecutar el proyecto aprobado

denominado Diseño y Desarrollo de la

Nueva Aero100-Cámara Espaciadora de

Retención para el Tratamiento de

Obstrucciones Respiratorias con

Aerosoles Inhalatorios

Disposición 40-DGFPIT/12

 Se otorga una prórroga en el

plazo de ejecución del proyecto

denominado Implementación de

Recupero de un Nuevo Sistema de

Destilación por Circuito Cerrado para el

Recupero de Solventes de la empresa

Laboratorio Victoria S A I C 

Disposición 41-DGFPIT/12

 Se extiende el plazo de

ejecución del proyecto presentado por la

empresa Tecnología Armk S A 

Disposición 43-DGFPIT/12

 Se extiende el plazo de

ejecución a la empresa Electromedik S A 

para ejecutar el proyecto aprobado

denominado Rediseño de Oxímetros de

Pulso

Disposición 44-DGFPIT/12

 Se extiende el plazo de

ejecución a la empresa Ayapaso S R L 

para ejecutar el proyecto aprobado

denominado Parannos-Innovación en

Ambiente Laboral

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 31-DGTALAPRA/12

 Se encomienda al Director

General de Estrategias Ambientales la

atención y la firma del despacho diario de

la Dirección General Técnica,

Administrativa y Legal

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 111-DOCYDD/12

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 40287-DCYC/11

Expediente 40359-DCYC/11

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 184-SECGCYAC/12

Ministerio de Hacienda

Expediente 3-DGCYC/12

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 329-DGALPM/12

Licitación 229-DGALPM/12

Ministerio de Salud

Licitación 2590-DGADC/11

Licitación 2868-DGADC/11

Licitación 3363-HGAPP/11
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Licitación 30-HGARM/12

Licitación 152-HGAIP/12

Licitación 252-HNBM/12

Licitación 313-HGNPE/12

Licitación 3287-HMOMC/11

Licitación 84-HNBM/12

Licitación 169-HNBM/12

Expediente 294-HMOMC/12

Expediente 309270-HMIRS/12

Ministerio de Educación

Licitación 46-DGAR/12

Licitación 275103-DGAR/12

Expediente 275012-DGAR/12

Expediente 275060-DGAR/12

Expediente 210551-DGAR/12

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 237-DGTALMDU/12

Licitación 249-DGTALMDU/12

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 109-DGTALMDS/12

Licitación 110-DGTALMDS/12

Licitación 111-DGTALMDS/12

Secretaría Legal y Técnica

Contratación Directa
1851-DGEGRAL/12

Contratación Directa
1865-DGEGRAL/12

Contratación Directa
1939-DGEGRAL/12

Consejo de la Magistratura

Expediente 102-DCYC/11

Ministerio de Planificación
Federal Inversión Pública y
Servicios 

Expediente 159876-MPFIPYS/09

Actuación 399-MPFIPYS/12

Edictos Particulares

Transferencias 50-SECLYT/12

Transferencias 51-SECLYT/12

Edictos Oficiales

Juzgado Provincial

Citación 353222-JP/12

Ministerio Público

Citación 307810-UFSEFD/12

Notificaciones
319922-UFSEFF/12

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Citación 329474-JPCF28/12

Citación 342717-JPCF3/12
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEY N.° 3919
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Declarase “Personalidad Destacada de la Ciencia“ al Doctor Daniel
Stamboulian.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.919 (Expediente Nº1880437/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de
octubre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de noviembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 3927
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Sr. Federico Andahazi.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
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Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.927 (Expediente Nº 1.880.248/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de
octubre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de noviembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

   

 
LEY N.° 3932
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires” al Sr. Yoshihiko Uchiumi.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 
 

 
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.932 (Expediente Nº1880674/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de
octubre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de noviembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   

 
LEY N.° 4000
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011 
 

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

Ley
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Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al Sr. Juan Alberto Badía. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2012 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4000 (Expediente Nº 2130055/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 10 de
noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de Diciembre
de 2011. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 

 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
DECRETO N.° 134/12
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ordenanza N° 38.858, el Decreto N° 990/05, la Providencia N° 125/DGAB/09, la
Disposición N° 54/DGAB/09, la Resolución N° 272/MDEGC/11, los Registros Nros.
10.630/AJG/03, 2.437/MGEYA/09, 2.464/MGEYA/09, 278.933/MGEYA/10,
633.541/DGAB/10, los Expedientes Nros. 43.649/02, 504.748/10,1.013.490/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el bien sito en la calle Perú N° 354/56/58/62/72/74, pisos 1°, 2° y 3°
correspondientes a la entrada emplazada en la calle Perú N° 358 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 32, Parcela 14), pertenece al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber sido
adquirido por expropiación en los autos caratulados: “Castiñeira Daniel y otros c/
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aries s/Expropiación“, que tramitó ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9, Secretaría N° 18; 
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Que mediante la Ordenanza N° 38.858, el entonces Intendente de la ex Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires concedió al Instituto Escuela de Periodismo “Círculo de
Prensa“, el uso gratuito de los pisos 1°, 2° y 3° del inmueble sito en la calle Perú N°
358 de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de veinte (20) años, con destino a la
instalación de una Escuela de Periodismo, Biblioteca Especializada y Academia
Nacional de Periodismo, como así también, consultorios médicos, odontológicos y de
otras especialidades, lo cual se materializó a través del Acta celebrada en fecha 26 de
abril de 1983; 
Que el 30 de noviembre de 1999, a través de un “Convenio de Transferencia“ el
Círculo de la Prensa Protección Recíproca transfirió a la Cooperativa de Trabajo
Instituto de Comunicación, Educación e Investigación Limitada (I.C.E.I.) la titularidad de
la Escuela de Periodismo “Círculo de la Prensa“ (A-912); 
Que el Decreto N° 990/05 concedió a dicha Cooperativa, un permiso de uso gratuito
del inmueble citado por el término de cinco (5) años a partir del 15 de abril de 2003,
con destino al funcionamiento del Instituto Escuela de Periodismo “Círculo de la
Prensa“ (A-912); 
Que en atención a la caducidad del permiso de uso otorgado oportunamente, el 30 de
enero de 2009, mediante la cédula N° 25-ASJ-2009, se intimó a la referida
Cooperativa, para que restituyera el inmueble en el plazo perentorio de diez (10) días; 
Que en virtud de dicha intimación la entidad interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, destacando la labor que realiza en el ámbito educacional, social
y periodístico y en consecuencia, la imperiosa necesidad de la entidad de contar con
dicho inmueble para llevar a cabo sus actividades; 
Que el recurso incoado fue rechazado mediante la Disposición N° 54/DGAB/09,
fundándose en la impostergable necesidad del Ministerio de Educación de contar con
más espacios donde desarrollar sus actividades, e intimó nuevamente a la Cooperativa
de Trabajo Instituto de Comunicación, Educación e Investigación Limitada (ICEI) a que
restituya el referido bien; 
Que con fecha 18 de marzo de 2010 a través de la cédula N° 54-ASJ-2010, se notificó
a la Cooperativa (I.C.E.I.) la citada Disposición, por lo que el presidente de la entidad
se presentó ampliando los fundamentos del recurso interpuesto, conforme lo estipulado
en el artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que con fecha 4 de junio de 2010 la citada Cooperativa fue intimada a acreditar la
vigencia del mandato de su presidente, dado que el instrumento presentado a tal fin
correspondía a la elección de los miembros del Consejo de Administración para cubrir
los cargos por el período 2002/2006; 
Que con motivo del requerimiento cursado, la entidad a través del Registro N°
633.541/DGAB/10 acompañó el Acta N° 118, en la cual se designó a los integrantes
del mencionado Consejo, entre ellos al recurrente, para el período 2006/2008; 
Que en consecuencia, mediante la Resolución N° 272/MDEGC/11 se rechazó el
recurso jerárquico incoado por falta de legitimación del pretenso representante de la
entidad por encontrarse vencido su mandato desde el año 2008; 
Que notificada la Cooperativa el día 27 de mayo de 2011 de la Resolución emitida, ésta
interpuso Recurso de Revisión en los términos del artículo 118 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no se advierte en la pretensión recursiva formulada por la quejosa que aporte
elementos que deriven en el encuadramiento de la cuestión en los supuestos de
revisión que establece el aludido artículo, por lo que corresponde rechazar el Recurso
incoado; 
Que el otorgamiento del permiso de uso precario y gratuito constituye una mera
tolerancia de la Administración que no otorga derechos y es por lo tanto revocable sin
derecho a indemnización alguna; 
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Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público de la misma; 
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146: 289, 297, 304 y 315); 
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio: Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As. ; 1960; pág.
271); 
Que, en tal sentido, resulta aplicable lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto dispone que
“El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a
la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;

Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación
administrativa es procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades
conferidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. 
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.- Rechácese el Recurso de Revisión incoado en representación de la
Cooperativa de Trabajo Instituto de Comunicación, Educación e Investigación Limitada,
contra la Resolución N° 272/MDEGC/11, ratificándola en todos sus términos.
Artículo 2.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Perú N°
354/56/58/62/72/74, pisos 1°, 2° y 3° correspondientes a la entrada emplazada en la
calle Perú N° 358 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana
32, Parcela 14). 
Artículo 3.- Procédase a la desocupación administrativa de las instalaciones y los
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bienes que se encuentren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladarlos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial, por parte de un escribano
designado por la Dirección General Escribanía General, a fin de confeccionar el acta de
constatación pertinente en el que dejará constancia de los bienes muebles que
existieren, de su estado de conservación y al lugar que eventualmente fueren
trasladados. Asimismo, dejará constancia de la restitución de la propiedad. 
Artículo 4.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que con la
colaboración de las Direcciones Generales de guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y del Instituto de Zoonosis “Dr. Luis
Pasteur“, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 5.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes. 
Artículo 6.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender al mantenimiento de las condiciones de higiene y de
seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones, 
Artículo 7.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 8.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General y al Instituto
de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur“. Para su conocimiento, notificación y demás efectos,
gírese a la Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 135/12
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 736.890/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el referido actuado la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia,
Analgesia y Reanimación solicita se declare de Interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la realización del “15° Congreso Mundial de
Anestesiólogos-WCA 2012“, que se llevará a cabo del 25 al 30 de marzo de 2012 en el
Centro de Convenciones “La Rural“, de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que el evento en cuestión será organizado por la referida entidad, y tendrá como
principales propósitos: poner a disposición de todas las personas del mundo los más
altos pilares de la anestesia, el tratamiento del dolor, el manejo del trauma y la
reanimación, presentar los últimos adelantos e investigaciones en el Área de la
Anestesiología, favorecer el intercambio de información sobre el temario del congreso,
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acercar a los especialistas argentinos las experiencias proporcionadas por las
autoridades mundiales de la especialidad e incentivar a los anestesiólogos argentinos y
de América Latina a presentar sus trabajos científicos en un evento de nivel
internacional; 
Que las metas propuestas serán logradas gracias al trabajo de los comités
permanentes de la WFSA- Educación, Publicaciones, Calidad y Seguridad-, como así
también de los Comités de Sub Especialidades, tales como Anestesia Obstétrica,
Dolor, Anestesia Pediátrica, Trauma y Reanimación, entre otras; 
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico, cultural y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario; 
Que consecuentemente, y en virtud de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 578 y sus modificatorias, no implicando
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna a la
Administración. 
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículo 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°.- Declárase de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la realización del “15° Congreso Mundial de Anestesiólogos -WCA 2012“.
organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y
Reanimación, el que se llevará a cabo del 25 al 30 de marzo de 2012 en el Centro de
Convenciones “La Rural“, de esta Ciudad de Buenos Aires, 
Artículo 2°.- Déjese constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Regitro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, comunicación pertinente y demás fines, remítase al
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N.º 37/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, Las
Resoluciones Nº 31-SSDH/04, N° 38-SSDH/05 y N° 132-SSDH/09 los Expedientes Nº
1.666.197/11 y N° 1.971.187/11 y, del Registro de la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 1.666.197/11 señalado en el Visto, iniciado el 22 de
septiembre de 2.011, tramita la solicitud presentada por el señor (Sr.) Antonio Lorenzo
Gerónimo, Libreta de Enrolamiento (L.E.) Nº 4.508.102 por derecho propio requiriendo
le sea otorgado el subsidio previsto en el artículo 1º de la Ley N° 1.075; 
Que la señora (Sra.) Graciela Liliana Gerónimo, Documento Nacional de Identidad
(DNI) Nº 13.625.192, era beneficiaria del subsidio previsto en el artículo 1° de la Ley Nº
1.075, el que le fue otorgado por Resolución Nº 31-SSDH/04 de fecha 28 de julio de
2004. Habiéndose producido su fallecimiento el día 11 de septiembre de 2.004; 
Que por ese motivo sus dos hijas, en aquel momento menores de edad, Antonella
Daiana, DNI N° 35.072.158 y Sabrina Betania Testa, DNI N° 31.964.041, a través de su
padre Sr. Juan Carlos Testa, DNI N° 13.773.104, solicitaron el subsidio previsto por ley,
el que les fue otorgado por Resolución N° 38-SSDH/05 con fecha 16 de mayo de 2005
el que percibieron hasta el día 6 de agosto del año 2011, fecha en que la menor
cumplió la mayoría de edad, 
Que por ese motivo, siendo la extinta Sra. Gerónimo de estado civil divorciada, y no
habiendo hijos menores con mejor derecho, son sus progenitores los siguientes en
prelación para solicitar el subsidio de que se trata; 
Que el presentante es padre de la causante, todo ello conforme queda acreditado con
el acta de nacimiento expedida por autoridad competente que acompaña en copia fiel; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha demostrado mediante
certificado que no se encuentra incorporado al Registro previsto por la Ley Nº 269; 
Que no percibe una jubilación y/o pensión cuyo monto alcance y/o sea superior al
subsidio previsto en la presente ley; 
Que a la luz de la Ley Nº 1.075, artículo 4º inciso c) y del artículo 4º del Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por el
señor Antonio Lorenzo Gerónimo por derecho propio; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al señor Antonio Lorenzo Gerónimo, L.E. Nº 4.508.102, por
derecho propio, el subsidio establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada
por las Leyes Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cuatro mil
novecientos setenta y seis con noventa y siete centavos ($4.976,97) a partir del 1º de
febrero de 2012. 
Artículo 2º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
132-SSDH/09. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, notifíquese al interesado en su domicilio real cumplimentando los
recaudos previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los
artículos 121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N.º 38/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Decreto 660/11, el Decreto 23/12, la ley 26618, la ley 23849 y la ley 26061, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las misiones y funciones de la Subsecretaria de Justicia se encuentran las
relacionadas con la supervisión de la administración en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que, corresponde unificar criterios interpretativos que eviten la judicialización
innecesaria de trámites, dando una interpretación normativa uniforme de aplicación
particular, en torno a los criterios de eficacia, eficiencia y economía;
Que, existen casos de precedentes de solicitudes de inscripciones de personas del
mismo sexo, casadas en primeras nupcias, en los términos de la ley de matrimonio
igualitario, que han solicitado la inscripción de filiación, siendo una de las partes madre
biológica. Asi, conforme las constancias de partos una de las solicitantes de inscripción
resulta ser la que ha dado a luz en parto al niño y que la otra solicitante resulta su
conyugue;
Que, si bien la Ley nacional 26618, no modifica el régimen filiatorio previsto en el
Código Civil, como tampoco el reconocimiento ni la presunción de paternidad, no
menos cierto es que, la ley de matrimonio igualitario previsiona colocar en igualdad
jurídica a los contrayentes respecto de la filiación matrimonial instaurando en nuestro
plexo normativo un nuevo paradigma, acorde a nuestro derecho constitucional de
familia e incorporando la diversidad familiar a nuestra legislación en base a un principio
de equiparación de las personas ante la ley en su posibilidad de desarrollar su plan de
vida y familiar;
Que, el Registro del Estado Civil resulta el encargado de inscribir los nacimientos, junto
con los restantes hechos y actos vitales que originan, modifican o alteran el estado civil
y capacidad de las personas en su ámbito de competencia territorial;
Que, resultaría aplicable a los hijos biológicos de una de las contrayentes nacidos
dentro del matrimonio igualitario, las disposiciones del Código Civil y que nada
resultaría óbice para que se inscriban con el primer apellido de cualquiera de las
conyugues, agregando seguidamente el otro sin hacer distinciones no previstas en la
ley;
Que, en el sentido expuesto el art.37 de la ley 26618 modifica el artículo 4 de la ley



N° 3864 - 02/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°15

18.248 al consagrar con relación al apellido de los hijos matrimoniales de los
conyugues del mismo sexo que “…Los hijos matrimoniales de cónyuges del mismo sexo
llevarán el primer apellido de alguno de ellos. A pedido de éstos podrá inscribirse el
apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregarse el del
otro cónyuge.”;
Que, si bien es cierto que la modificación en materia matrimonial efectuada por la ley
26618, no manifiesta una reforma de las disposiciones de filiación del Código Civil,
cierto es que, la interpretación armónica y extensiva en el sentido amplio, de la norma
de los arts. 242 y 243 del precitado cuerpo legal, podrá establecer que la filiación de un
niño/a queda determinada por el hecho del nacimiento y la asimilación que brinda la
institución del matrimonio para la conyugue que no ha dado a luz;
Que, ha ello se suma la clausula genérica del art.42 de la ley 26618, como regla de
interpretación y voluntad del legislador, que establece que los integrantes de las
familias, cuyo origen este constituido por las personas del mismo sexo, así como un
matrimonio de personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones
y que ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser interpretada ni
aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los
mismos derechos y obligaciones;
Que, por su parte la Asesoría General del Ministerio Público del Poder Judicial ha
sostenido que en su rol de garante de los derechos del niño que: “corresponde no
realizar ningún tipo de distinciones o aclaraciones que provocarían una diferencia entre
las partidas de nacimiento de niños/as de parejas del mismo sexo y los niños/as
nacidos/as de parejas de distinto sexo…Considera esta Asesoría que cualquier tipo de
agregado o información innecesaria o improcedente podría constituir un acto violatorio
de los derechos de los/as niños/as en cuyo nombre y favor el Estado expide
documentación personal. El accionar estatal debe estar en todo momento exento de
cualquier sospecha de estigmatización o trato diferenciado injustificado, ya que no es
función de las dependencias estatales de registro el expedirse sobre los vínculos o el
status jurídico de las personas sino que han de cumplir su tarea institucional conforme
a la normativa vigente interpretada armónicamente…”(sic);
Que, en el mismo norte la Provincia de Buenos Aires ha dictado una resolución
asimilable en el marco del Expte 2209-23859/11 de fecha 15/07/2011, lo que también
se ve reflejado en las posturas adoptadas en la expedición de partidas en otras
provincias argentinas;
Que, en otro orden, corresponde que la interpretación que realice el Gobierno en
cuanto al acto registral respete el orden constitucional y supranacional del interés
superior del niño, como parte de su derecho a la identidad, la familia y la protección
estadual;
Que, en el sentido expuesto el derecho del niño a su reconocimiento de su condición
registral como parte de la familia de origen en los términos del matrimonio igualitario,
resulta contundente y angular, para determinar una interpretación extensiva que
permita la igualdad ante la ley;
Que, esta interpretación no resulta antojadiza, sino derivada del imperativo legal
previsto en el art.3 última parte de la ley 26061, que en caso de divergencia establece
que siempre la interpretación debe darse en el interés superior del niño al
esclarecimiento de su estado de familia y su identidad.
Por ello, en uso de las facultades que son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Instruir a la Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, para que en lo sucesivo admita y proceda a la inscripción de niños/as,
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cuyos progenitores resulten ser del mismo sexo respetando los términos de la ley
26.618, evitando adicionar constancia lesivas o discriminatorias; y equiparando las
mismas sin establecer diferencias entre las partidas de niños/as, ni referencias a la
orientación sexual de sus progenitores/as.
Artículo 2°.- Disponer que en lo sucesivo la Dirección General de Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, dejará constancia en los casos previstos en el
artículo primero respecto del solicitante no biológico, que procede en los términos del
art.42 de la ley 26.618, la ley 23849 y la ley 26061.
Artículo 3°.- Instruir a la Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, que en lo sucesivo las actas de nacimientos, certificados, constancias y
en toda documentación atinente se deberá cumplir en relación con el nombre, las
estipulaciones del art.37 de la ley 26.618, modificatorio del art.4to de la ley 18.248.
Artículo 4°.- Instruir a la Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, que suprima de los formularios, inscripciones, partidas y demás
documentos oficiales toda referencia que pueda resultar una distinción entre
solicitantes del mismo o diverso sexo, generando procesos de identificación y
discriminación contrarios al principio de igualdad.
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General del Registro Civil para su conocimiento y
cumplimentación. Remítase oficio de conocimiento a la Asesoría General Tutelar del
Ministerio Público del Poder Judicial y al Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas
y Adolescentes. Cumplido, archívese. Bujan
 
 

Ministerio de Educación
   
 
RESOLUCIÓN N.º 1237/MEGC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 241200/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Tecnología
Educativa, del Ministerio de Educación, propicia las designaciones, de diversas
personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir de diferentes fechas;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a 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 Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo1º.-Desígnase a partir de diferentes fechas, a diversas personas como Personal
de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Tecnología Educativa, del
Ministerio de Educación, 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 660/2011.
Articulo2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN N.º 639/MCGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 242513-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 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 2012;
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,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
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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 compromete 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 2012.-
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 640/MCGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 91134-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 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 2012;
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,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, 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 compromete 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 2012.-
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 Social
   
 
RESOLUCIÓN N.º 45/MDSGC/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 2376390/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Servicios Sociales
Zonales, del Ministerio de Desarrollo Social, propicia las designaciones, de diversas
personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 10 de diciembre de
2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
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 Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 10 de diciembre de 2011, a diversas personas
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Servicios Sociales
Zonales, del Ministerio de Desarrollo Social, 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 N° 660/2011.
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 Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido archívese. Stanley
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 51/MDSGC/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 17953/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, del Ministerio de Desarrollo Social, propicia las designaciones, de
diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 10 de
diciembre de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
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 Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 10 de diciembre de 2011, a diversas personas
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, del Ministerio de Desarrollo Social, tal como se indica en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
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condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011.
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 Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Stanley
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 76/MDSGC/12
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 4.004, el Decreto N° 669/11, Expediente N° 169.408/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley N° 4004 se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre N° 1232, entre las calles Libertad y
Talcahuano (circunscripción 14, Sección 5, Manzana 43, Parcela 14), con destino a la
realización de las acciones tendientes a garantizar la seguridad de las personas y
bienes en dicho inmueble, sus linderos y vía pública aledaños;
Que el artículo 2° de la citada norma, estableció el otorgamiento de determinadas
sumas de dinero a los propietarios de las unidades funcionales del inmueble en
cuestión;
Que consecuentemente, mediante el dictado del Decreto N° 669/11 se designó al
Ministerio de Desarrollo Social como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 4.004 y se
establecieron los lineamientos a fin de dar cumplimiento a la referida norma;
Que resulta conveniente encomendar a la Secretaria Legal y Técnica la realización del
pago a los propietarios del inmueble citado ut supra de las sumas correspondientes a la
expropiación y los gastos complementarios que conlleve la misma;
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Articulo 1°.- Encomiéndase a la Secretaria Legal y Técnica la realización del pago de
los montos correspondientes a la expropiación del terreno del inmueble sito en la calle
Bartolomé Mitre N° 1232, entre las calles Libertad y Talcahuano (circunscripción 14,
Sección 5, Manzana 43, Parcela 14), así como de los gastos complementarios que
conlleve la misma, en el marco de la Ley N° 4.004.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, al Ministerio de Hacienda y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 85/MDSGC/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 119383/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Administración, del
Ministerio de Desarrollo Social, propicia la designación de la señora Valeria Yael
Kleiman, D.N.I. 29.193.865, CUIL. 27-29193865-0, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 1 de enero de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a la señora Valeria Yael
Kleiman, D.N.I. 29.193.865, CUIL. 27-29193865-0, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Desarrollo Social,
con 3400 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
artículo 5 del Decreto N° 660/2011.
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 Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Stanley
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCIÓN N.º 154/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Decreto N° 660/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el referido Decreto se aprobaron la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización que lo
integran, entre las que se encuentran las correspondientes a este Ministerio;
Que el Dr. Juan Martín Barrailh Ortiz, Director General de la Dirección General de
Administración de Bienes, por motivos personales no podrá cumplir con sus tareas
entre los días 22 al 24 de febrero de 2012, inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la referida
Dirección General, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase a la Dra. C.P. Paula Beatríz Villalba, Directora General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la atención de los asuntos y la firma
del despacho de la Dirección General de Administración de Bienes, entre los días 22 al
24 de febrero de 2012, inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y
Legal y de Administración de Bienes. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

Ministerio de Gobierno
   
 
RESOLUCIÓN N.º 42/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 241519-MGEYA-DGCPYRI/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Coordinación de la
Gestión Política y Relaciones Institucionales, dependiente de la Subsecretaría de
Gobierno, de este Ministerio de Gobierno, propicia la designación, del señor Bruno
Andrés Troisi, D.N.I. 35.160.741, CUIL. 20-35160741-7, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 1 de enero de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa; 
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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/GCABA/2007, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, al señor Bruno Andrés Troisi,
D.N.I. 35.160.741, CUIL. 20-35160741-7, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General Coordinación de la Gestión Política y Relaciones Institucionales,
dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de Gobierno, con 3000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5° del
Decreto Nº 660/GCABA/2011. 
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Coordinación de la Gestión Política y
Relaciones Institucionales, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente
de la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Monzó
  

Secretaría Legal y Técnica
   
 
RESOLUCIÓN N.° 81/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012 
 
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica por el Presupuesto General 2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 3.2.4,
Programa 16, Actividad 1 -Conducción - , y la creación de las Partidas 2.2.1, 2.4.1 y
2.7.1, Programa 17, Actividad 1 - Conducción - a los fines de atender los gastos
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de
créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias de los Programas 16
y 17;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº
28-GCABA-12.
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la Partida 3.2.4, Programa 16, Actividad 1
-Conducción -, y la creación de las Partidas 2.2.1, 2.4.1 y 2.7.1, Programa 17, Actividad
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1-Conducción - en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos,
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
  ANEXO

     RESOLUCIÓN N.° 82/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4.004, el Decreto Nº 669/11, el Expediente Nº 374916/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 4004 se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1232, entre las calles Libertad y
Talcahuano (circunscripción 14, Sección 5, Manzana 43, Parcela 14), con destino a la
realización de las acciones tendientes a garantizar la seguridad de las personas y
bienes en dicho inmueble, sus linderos y vía pública aledaños;
Que el Artículo 2º de la citada norma, estableció el otorgamiento de determinadas
sumas de dinero a los propietarios de las unidades funcionales del inmueble en
cuestión;
Que consecuentemente, mediante el dictado del Decreto N° 669/11 se establecieron
los lineamientos a fin de dar cumplimiento a la referida norma;
Que a efectos de cumplimentar las previsiones del Artículo 2°, Inc. a) de la citada Ley,
corresponde el dictado del presente acto administrativo que apruebe la imputación de
las partidas presupuestarias tendientes a efectivizar las erogaciones pertinentes;
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°: Apruébase la imputación de las partidas presupuestarias que afronte el
pago de los montos establecidos en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General
de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 

 ANEXO

  

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.º 99/AGIP/12

Buenos Aires, 22 de febrero de 2012

VISTO: 
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La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y su Decreto Reglamentario Nº
745/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2961) y la Resolución Nº 737/AGIP/2010, y el Expte.
Nº 278.340/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración; 
Que el Decreto Nº 745/GCABA/2008, reglamentario de la precitada Ley, faculta al
señor Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a realizar ceses y
designaciones en los cargos estructurales que conforman dicha Administración; 
Que por Resolución Nº 737/AGIP/2010 se designó al señor Sebastián Rolando Lara,
F.C. Nº 353.755, como Director de la Dirección de Asistencia y Coordinación Integral,
dependiente de la Dirección General Adjunta de la Dirección General de Rentas; 
Que con fecha 07 de febrero de 2012 el precitado agente ha presentado su renuncia al
cargo en el cual fuera designado, en un todo de acuerdo con lo detallado en el
considerado precedente; 
Que en su presentación el agente ha puesto de relevancia su agradecimiento a esta
Administración por la confianza depositada en su persona, tanto en el último cargo
ostentado por él como además en las dos oportunidades anteriores; 
Que por lo expuesto resulta necesario dictar el acto administrativo de aceptación de
renuncia, agradeciéndole al funcionario saliente por los servicios prestados; 
Que, a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de (120) ciento
veinte días, al funcionario que, por su idoneidad y experiencia, será responsable de
desempeñar el cargo de Director de la Dirección de Asistencia y Coordinación Integral
dependiente de la Dirección General Adjunta de la Dirección General de Rentas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 07 de febrero de 2012, la renuncia presentada por el
agente Sebastián Rolando Lara, F.C. Nº 353.755, al cargo de Director de la Dirección
de Asistencia y Coordinación Integral, dependiente de la Dirección General Adjunta de
la Dirección General de Rentas. 
Artículo 2º .- Agradécense al funcionario saliente los importantes servicios prestados. 
Artículo 3°.- Desígnase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días, a
partir del 07 de febrero de 2012, al agente Manuel Esteban Balestretti, F.C.Nº 395.694,
como Director de la Dirección de Asistencia y Coordinación Integral, dependiente de la
Dirección General Adjunta de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N.º 116/AGIP/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO: 
Los términos de la Ley N° 2603; el Código Fiscal vigente (t.o. 2010) y modificatorias, la
Resolución Nº 963/AGIP/2011 (BOCBA N° 3.803), y lo aconsejado por la Dirección
General de Rentas y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2603 en su artículo 14, inciso c) confiere al Administrador
Gubernamental de Ingresos Públicos la atribución de designar agentes de percepción,
retención, recaudación e información tributaria y la implementación de nuevos
regímenes; 
Que siendo la figura de los agentes de recaudación una herramienta eficaz para ejercer
el control y alcance de altos niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias, y
habiéndose realizado estudios pormenorizados sobre las actividades desarrolladas por
ciertos sujetos, resulta conveniente su incorporación en el universo de agentes de
recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Incorporar a la Resolución N° 963/AGIP/2011 (BOCBA N° 3.803) a los
sujetos cuyo listado resulta del ANEXO I, el que a todos los efectos forma parte
integrante de la presente. 
Articulo 2° - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/04/2012. 
Articulo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subdirecciones Generales y demás áreas
dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 117/AGIP/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO: 
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y su Decreto reglamentario Nº
745/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2961), la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus
modificatorias, y el Expte. Nº 309911/2012; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración; 
Que el Decreto Nº 745/GCABA/2008, reglamentario de la precitada Ley, faculta al
señor Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a realizar ceses y
designaciones en los cargos estructurales que conforman dicha Administración; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos; 
Que razones de índole operativo y funcional hacen necesario, en el marco de las
actuales políticas de recaudación y fiscalización, readecuar la estructura orgánico
funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que a tal efecto procede el reordenamiento estructural mediante la supresión de
niveles existentes y la creación de nuevos niveles de conducción en la Subdirección
General de Cobranzas, dependiente de la Dirección General de Rentas; 
Que, a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte
(120) días, a los funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables
de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Administración, como
asimismo efectuar los ceses correspondientes; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Suprímese la Dirección Cobranzas Administrativas y su desarrollo
estructural, dependiente de la Subdirección General de Cobranzas de la Dirección
General de Rentas. 
Artículo 2º.- Créase en la órbita de la Subdirección General de Cobranzas, dependiente
de la Dirección General de Rentas, la Dirección Gestión Judicial, conjuntamente con su
desarrollo estructural, de acuerdo se detalla en el Anexo I a, que a todos sus efectos
forma parte de la presente, sustituyéndose por lo tanto el Organigrama aprobado
oportunamente para dicha Subdirección General. 
Artículo 3°.- Modifícase en la órbita de la Subdirección General de Cobranzas,
dependiente de la Dirección General de Rentas, la estructura funcional, misiones y
funciones de la Dirección Cobranzas Judiciales, de acuerdo se detalla en el Anexo I b,
que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 4°.- Apruébanse las responsabilidades primarias y funciones de las distintas
dependencias creadas por los artículos 2º y 3º las que se detallan en el Anexo II, el
cual forma parte integrante de la presente. y se incorporan a las aprobadas
oportunamente para la Subdirección General de Cobranzas. 
Artículo 5°.- Desígnase, provisoriamente por un plazo de (120) ciento veinte días, al
personal que en el modo y forma se detalla en el Anexo III, el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 6º.- Cesase al personal que en el modo y forma se detalla en el Anexo III, el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Walter
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 119/AGIP/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO: 
Los términos del artículo 143, inciso 2) del Código Fiscal (t.o. 2011) y su modificatoria
Ley Nº 4039 (BOCBA Nº 3824) y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado inciso establece como exentos los ingresos provenientes de la edición de
libros, diarios, periódicos, revistas e incorpora a los videogramas, en todo proceso de
creación, cualquiera sea su soporte (papel, magnético u óptico, u otro que se cree en el
futuro), ya sea que la actividad la realice el propio editor o terceros por cuenta de éste,
con excepción de las previstas en el inciso b) del artículo 6º de la Ordenanza Fiscal Nº
40852; 
Que asimismo dispone que igual tratamiento se debe dispensar a la distribución, venta
y alquiler de dichos elementos, comprendiendo además esta liberalidad a los ingresos
provenientes de la locación de espacios publicitarios en tales medios (avisos, edictos,
solicitadas, etc.); 
Que en virtud de ello corresponde determinar cuál es el alcance del término
“videograma“; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3º, inciso 14) del Código
Fiscal (t.o. 2011), 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Entiéndese por “videograma“ a la incorporación de imágenes en
movimiento con o sin sonido que se realice en soporte material suficientemente
permanente y estable para permitir su percepción, reproducción o comunicación,
pudiendo ser su formato indistintamente en VHS ó DVD ó en cualquier otro formato de
acuerdo a las nuevas tecnologías“. 
Artículo 2º.- Entiéndese por “editor de videograma“ a quien haya adquirido y ejerza los
derechos de comercialización de películas mediante la transcripción de las mismas por
cualquier sistema de soporte. 
Artículo 3º.- Entiéndese por “distribuidor de videograma“ a quien, revistiendo o no
calidad de editor, comercialice al por mayor copias de películas. 
Artículo 4º.- Entiéndese por “videoclub“ al establecimiento dedicado a la
comercialización minorista de películas mediante su locación o venta. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 178/DGR/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012

VISTO:
que con fecha 13 de enero de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la
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declaración jurada correspondiente al 12º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 16/01/2012 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 14.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Tujsnaider
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 179/DGR/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012
 
VISTO:
que con fecha 16 de enero de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 12º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 17/01/2012 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 15 y concluye con el N°
29.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
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Cumplido, archívese. 

Tujsnaider
 
 

ANEXO 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 180/DGR/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012
 
VISTO:
que con fecha 17 de enero de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 12º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 18/01/2012 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
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esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 30 y concluye con el N°
37.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Tujsnaider
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 181/DGR/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012
 
VISTO:
que con fecha 18 de enero de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 12º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 19/01/2012 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
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el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 38 y concluye con el N°
49.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Tujsnaider
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 182/DGR/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012
 
VISTO:
que con fecha 19 de enero de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 12º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 20/01/2012 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
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reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 3°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 4º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 50 y concluye con el N°
54.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Tujsnaider
 
 

ANEXO
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
RESOLUCIÓN N.º 36/AGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº 184.333-AGC/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Control de Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/12 y el
31/12/12, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/11; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Control de Faltas Especiales; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el
legajo personal del locador; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico por
cada persona ha contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
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Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas Especiales,
dependiente de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Control de Faltas Especiales, y para su conocimiento y demás efectos,
remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos
Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 37/AGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº 180.525-AGC/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las
distintas áreas dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, atento que los contratos
suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/11; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las distintas áreas de
esta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
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de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el
legajo personal del locador; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico por
cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva, la Unidad de Gestión y Coordinación
Operativa, la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, la Unidad de Coordinación
General, la Unidad de Planificación Estratégica y Modernización y la Unidad de
Auditoría Interna, dependientes de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección
Ejecutiva, a la Unidad de Gestión y Coordinación Operativa, a la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos, a la Unidad de Coordinación General, a la Unidad de
Planificación Estratégica y Modernización y a la Unidad de Auditoría Interna, y para su
conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a
la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 38/AGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
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NOTA Nº 184.323-AGC/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Control de Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/12 y el
31/12/12, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/11; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Control de Faltas Especiales; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el
legajo personal del locador; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico por
cada persona ha contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas Especiales,
dependiente de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Control de Faltas Especiales, y para su conocimiento y demás efectos,
remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos
Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 39/AGC/12
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº NO-2012-00180481-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/12 y el
31/12/12, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/11; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el
legajo personal del locador; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico por
cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente
de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de



N° 3864 - 02/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Fiscalización y Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse
a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos,
ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 40/AGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº NO-2012-00180489-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/12 y el
31/12/12, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/11; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el
legajo personal del locador; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico por
cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
dependiente de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, y para su conocimiento y demás efectos,
remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos
Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 41/AGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº 180.502-AGC/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/12 y el
31/12/12, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/11; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Higiene y Seguridad Alimentaria; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el
legajo personal del locador; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
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deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico por
cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
dependiente de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, y para su conocimiento y demás efectos,
remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos
Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 44/AGC/12 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº NO-2012-00240447-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las
distintas dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, atento que los contratos
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suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/11; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las distintas
dependencias de esta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el
legajo personal del locador; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico por
cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva, Dirección General Legal y Técnica,
Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, Unidad de Auditoría Interna, Unidad de
Coordinación General y Unidad de Gestión y Coordinación Operativa, dependientes de
esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, Dirección Ejecutiva,
Dirección General Legal y Técnica, Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos,
Unidad de Auditoría Interna, Unidad de Coordinación General, Unidad de Gestión y
Coordinación Operativa y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la
Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 46/AGC/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº 240.409-AGC/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Control de Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/12 y el
31/12/12, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/11; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Control de Faltas Especiales; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el
legajo personal del locador; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico por
cada persona ha contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas Especiales,
dependiente de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
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Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Control de Faltas Especiales, y para su conocimiento y demás efectos,
remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos
Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN N.º 19/DGALPM/12
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 265526/2012,
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el visto tramita la adquisición insumos para la
Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana, consistentes en
dieciocho mil (18.000) bolsas y dieciocho mil (18.000) precintos plásticos; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria; 
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como anexo forman parte integrante de la presente
Disposición, para la adquisición de insumos para la Superintendencia de
Investigaciones de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos
cincuenta y nueve mil cuatrocientos ($ 59.400.-). 
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
2211/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095,
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para el día 06 de marzo de 2012 a las 13.00 horas, a llevarse a cabo en la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de
Patricios Nº 1.142, piso 1º, de esta Ciudad. 
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. 
Ostiglia
 
 

ANEXO

   
 
DISPOSICIÓN N.º 20/DGALPM/12
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 213751/12, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de viandas para
detenidos en la Comisaría Comunal N° 12 de la Policía Metropolitana;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana ha tomado la
debida intervención y ha procedido a confeccionar los proyectos de Pliegos de
Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán en la contratación;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 2229-MHGC/09, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana;
Que por Decreto Nº 55/10 se elevó a rango de Dirección General a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente
Disposición, para la adquisición de viandas para detenidos en la Comisaría Comunal
N° 12 de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos treinta y cinco mil
($ 35.000.-).
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
2818/SIGAF/12, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para
el día 09 de marzo de 2012 a las 14.00 horas, a llevarse a cabo en la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de
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Patricios Nº 1.142, 1ºpiso.
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. 
Ostiglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 52/DGSPR/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 1913, el Decreto Reglamentario Nº 446/06; el Decreto Nº 109/08; la
Resolución Nº 461/AGC/10, la Disposición Nº 126-DGSPR/2009, la Disposición Nº
178-DGSPR/2009, la Disposición Nº 339-DGSPR/2009 y la Disposición Nº
68-DGSPR/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 1913 resulta ser el marco regulatorio de la prestación del servicio de
seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a su vez el Decreto N° 446/06 reglamentario de la Ley N° 1913, en su artículo 25º
establece que aquellas empresas de seguridad que declaren la prestación de servicios
en espectáculos en vivo los cuales conlleven un permiso especial, deberán efectuar la
denuncia con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles previos a la realización
del espectáculo, incluyendo allí toda la información referente al objetivo protegido,
como así también la nómina del personal vigilador que prestará servicios, debiendo
identificarlos con apellido, nombre y número de inscripción en el registro de la Dirección
General de Seguridad Privada;
Que en este sentido el Decreto Nº 109/08 incorporó al Anexo I del Decreto Nº 446/06 el
inciso a) de su artículo 26º que estableció que el mínimo de personal de seguridad en
locales de baile y espectáculos en vivo será de uno (1) por cada ciento veinte (120)
asistentes, considerando la capacidad máxima de asistentes para la cual fue habilitado
el lugar de que se trate y que la dotación mínima de personal de seguridad es de dos
(2) vigiladores;
Que asimismo dicha norma determino que para los casos comprendidos en la
Resolución Nº 1010-SSEGU/05, actualmente reemplazada por la Resolución Nº
461/AGC/10, la dotación mínima de personal de seguridad debe ser de uno (1) por
cada doscientos (200) asistentes, considerando el total de concurrentes para el cual
fue habilitado dicho espacio;
Que la Resolución Nº 461/ AGC /10 aprobó la reglamentación del procedimiento para
la tramitación y otorgamiento de permisos especiales para realización de espectáculos
y diversiones públicas, estableciendo en el Anexo I art. 5° inciso c) que las empresas
de seguridad y vigilancia deberán presentar ante la Dirección General de Seguridad
Privada la nómina completa de las personas que cumplirán dicha tarea con nombre
apellido y DNI, a fin de proceder a su homologación;
Que a los fines de establecer un procedimiento para la homologación del personal que
preste los servicios de seguridad privada, la citada nómina debe poseer el carácter de
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declaración jurada, correspondiendo que al momento de su presentación -que no debe
ser inferior a 72 hs. hábiles- la Dirección otorgue copia de la solicitud con un sello que
tendrá el texto “pendiente de homologación”, debiendo la empresa retirar pasadas 48
hs. de la presentación, la homologación del personal o su denegación;
Que la empresa deberá poseer indefectiblemente desde el momento de inicio del
evento la homologación del personal que desempeñara tareas de seguridad privada,
correspondiendo la aplicación de sanciones por parte del órgano de contralor en el
caso de no poseerla;
Que junto con su solicitud de homologación la empresa requirente deberá declarar la
capacidad máxima de asistentes para el cual fue habilitado el espacio donde se realiza
el evento, conforme lo establecido por el decreto Nº 109/08, y el horario de comienzo y
finalización del mismo;
Que la Disposición Nº 126-DGSPR/09 estableció la prohibición de contratar el mismo
personal vigilador para la realización de dos o más eventos en un mismo día en forma
simultánea y de efectuarse los mismos en forma sucesiva, debería mediar entre uno y
otro espectáculo, un lapso prudencial que permita la prestación del servicio en forma
eficaz, correcta y ordenada;
Que, la Disposición 178-DGSPR/09 amplió la disposición precedente y estableció que
deberán identificarse los vigiladores que serán titulares como aquellos que se
desempeñarán como suplentes, no pudiendo exceder estos últimos del 30% de la
cantidad denunciada como titular;
Que a su vez, la disposición 339-DGSPR/09 estableció que las empresas de seguridad
detalladas anteriormente deberán concurrir ante la Dirección General de Seguridad
Privada, a fin de notificarse de la nómina del personal que ha sido homologado y que
por tal motivo se encuentra en condiciones para desarrollar las tareas de seguridad en
el espectáculo para el cual ha sido autorizado;
Que la disposición Nº 68-DGSPR/2010 estableció la misma modalidad para los eventos
deportivos, en especial en estadios de fútbol;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Establecese que las empresas de seguridad que declaren la prestación de
servicios en espectáculos en vivo los cuales conlleven un permiso especial, deberán
efectuar la denuncia con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles previos a la
realización del espectáculo, incluyendo allí toda la información referente al objetivo
protegido, como así también la nómina del personal vigilador habilitado que prestará
servicios, debiendo identificarlos con apellido, nombre y DNI, horario de comienzo y
finalización del evento a realizar, como asimismo la declaración de la capacidad de
público asistente solicitada ante la DGHyP de la Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 2º.- Para el caso que la presentación citada en el artículo 1º fuera realizada en
un plazo menor a 72 hs. hábiles dicha solicitud será automáticamente denegada.
Artículo 3º.- La presentación establecida en el artículo 1º tendrá carácter de
declaración jurada.
Artículo 4º.- En la declaración jurada deberá identificarse los vigiladores que serán
titulares, como así también los que se desempeñaran como suplentes, no pudiendo
exceder estos últimos, el 30% de la cantidad denunciada como titular.
Artículo 5º.- Al momento de presentar la citada declaración jurada, la empresa recibirá
su copia con un sello que contendrá el texto “pendiente de homologación”.
Artículo 6º.- Una vez transcurridas 48 hs. hábiles de la presentación, la requirente
deberá retirar de la DGSPR, el “listado de personal homologado” o la denegación del
mismo en el caso que no reúna los requisitos exigidos.
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Artículo 7º.- La empresa de seguridad privada deberá poseer desde el inicio del evento
el “listado de personal homologado” autorizado por la DGSPR. No tendrá validez el
listado que posea el sello “pendiente de homologación”.
Artículo 8º.- Para el caso que por cualquier razón se suspenda el evento, dicha
situación deberá ser comunicada fehaciente e inmediatamente, en forma previa a la
fecha estipulada para el evento a la Dirección General de Seguridad Privada.
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia
Gubernamental de Control y a la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca
 
 

Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN N.º 29/HGAIP/12
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
 
VISTO
el Expediente N° 1619162/11, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano gestiona la Adquisición de reactivos con destino a la División Laboratorio del
Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10,
Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (BOCBA N° 3689), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 10);
Que mediante Disposición N° 13/HGAIP/12 (fs. 14) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2431/11 para el día 18/01/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 13 (trece) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 10 (diez) proveedores (fs. 31/46);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 66/12 (fs. 239) se recibieron 5 (cinco)
ofertas de las firmas: Biodiagnóstico S.A., Biolinker S.R.L., Tecnolab S.A., Bioars S.A. y
Cúspide S.R.L.;
Que a fojas 249/251 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 254) por el cual se
procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 119/12 (fs. 262/263) por
el cual resultan preadjudicatarias las firmas: Tecnolab S.A. (Renglones 1, 2, 3, 6 y 7) y
Biodiagnóstico S.A. (Renglones 4, 5, 8 y 9), en los términos de los Art. 108 y 109 de la
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario 754/08;
Que a fs. 10 obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto
N° 38649/2011, por haber finalizado el ejercicio 2011, se procedió a asignar el gasto
para el año 2012 (fs. 255/256) correspondiendo realizar una nueva Solicitud de Gasto
Nº 10066/12 (fs. 259/260);
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Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689),
 

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

DISPONEN
 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública N° 2431/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de reactivos, con destino a la División
Laboratorio del hospital y adjudícase a las firmas: Tecnolab S.A. (Renglones 1, 2, 3, 6 y
7) por la suma de pesos CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON 60/100 ($ 52.589,60) y Biodiagnóstico S.A. (Renglones 4, 5, 8 y 9) por la suma de
pesos VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 88/100 ($ 21.762,88);
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos SETENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 48/100 ($ 74.352,48) de
acuerdo al siguiente detalle:
R 1: cant. 70 U – pcio unit. $ 125,7100 – total $ 8.799,70 - Tecnolab S.A.
R 2: cant. 70 U – pcio unit. $ 125,7100 – total $ 8.799,70 - Tecnolab S.A.
R 3: cant. 120 U – pcio unit. $ 116,7200 – total $ 14.006,40 - Tecnolab S.A.
R 4: cant. 200 U – pcio unit. $ 39,8000 – total $ 7.960,00 - Biodiagnóstico S.A.
R 5: cant. 40 Frasco – pcio unit. $ 57,0000 – total $ 2.280,00 - Biodiagnóstico S.A.
R 6: cant. 60 Frasco – pcio unit. $ 44,0800 – total $ 2.644,80 - Tecnolab S.A.
R 7: cant. 75 Frasco – pcio unit. $ 244,5200 – total $ 18.339,00 - Tecnolab S.A.
R 8: cant. 288 Det. – pcio unit. $ 27,5100 – total $ 7.922,88 - Biodiagnóstico S.A.
R 9: cant. 180 U – pcio unitl. $ 20,0000 – total $ 3.600,00 - Biodiagnóstico S.A.
MONTO TOTAL: SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON 48/100 ($ 74.352,48).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a fs. 279/282.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali
 
 

Ministerio de Educación
   
 
DISPOSICIÓN N.º 49/DGAR/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
Las Disposiciones N° 375/DGAR/11, N° 482/DGAR/11, el expediente N° 661.604/2011,
y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 375/DGAR/11 se aprobó el llamado a Licitación
Pública N° 38-11, con el objeto de contratar los trabajos de rehabilitación integral en la
Escuela Técnica Nº 15 “Maipú” Distrito Escolar 5º sita en Martín García 874, Ciudad de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto
oficial la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($
2.466.342,76);
Que mediante Disposición N° 482/DGAR/11 se prorrogó la fecha de apertura de ofertas
por haber incurrido en un error involuntario en la publicación del Boletín Oficial,
fijándose como nueva fecha el día 1° de septiembre de 2011 a las 13:00 hs.;
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la Nación
durante 15 (quince) días hábiles, por el mismo período en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante 2 (dos) días en un diario de distribución
de reconocida circulación nacional con una anticipación mínima de quince (15) días
corridos de la fecha de apertura de ofertas, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la cartelera de Licitaciones del
Ministerio de Educación;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose cuatro
(4) ofertas: Ing. David A. Bonaldi, Estudio Ing. Villa S.R.L., Audiomagnus S.R.L. y
Ernesto Tarnousky S.A.;
Que con fecha 6 de septiembre de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que las
empresas Ing. David A. Bonaldi, Estudio Ing. Villa S.R.L., Audiomagnus S.R.L. y
Ernesto Tarnousky S.A. tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la
obra a realizarse en la escuela de la referencia y se solicita al Área de Control y
Ejecución de Contratos proceda a analizar los antecedentes técnicos y contables de la
empresa Audiomagnus S.R.L. por ser la que presenta la oferta más conveniente en
términos económicos;
Que con fecha 15 de septiembre de 2011 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que las
ofertas de las firmas Ernesto Tarnousky S.A. y Audiomagnus S.R.L. son inadmisibles
atento que no cumplen con el requisito de capacidad económico-financiera (punto 5.2c)
y la oferta de la firma Ing. David A. Bonaldi cumple con los requisitos de admisibilidad
correspondientes a la capacidad de contratación y económica-financiera;
Que a fs. 1653 obra un informe técnico donde se concluye que la firma Ing. David A.
Bonaldi se encuentra apta para realizar técnicamente la obra descripta en el primer
considerando;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde da
por cumplido lo solicitado;
Que el Acta de Preadjudicación se dictó ad-referendum de la Dirección General de
Infraestructura dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, poniendo a
consideración de esa instancia el procedimiento de actualización de precios efectuado;
Que a fs. 1662 obra un informe de dicha Dirección, en el cual considera inadmisible la
oferta de la firma Ing. David A. Bonaldi atento la magnitud de desviación respecto del
presupuesto oficial actualizado;
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Que no existiendo otras ofertas admisibles convenientes para la Administración,
corresponde declarar fracasada la Licitación Pública N° 38-11;
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 714/GCBA/11 y la Resolución N°
4548/MEGC/10.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Declárase fracasada la Licitación Pública N° 38-11.
Artículo 2.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un día
y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones. Loprete
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 51/DGAR/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº 210354/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y
baños para discapacitados en el edificio de la Escuela N° 21 DE 1 sita en Ayacucho
1849, Escuela N° 7 DE 1 sita en Libertad 581 y Escuela N° 2 DE 1 sita en Libertad
1257, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ($ 321.400);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente llamado
por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional
Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en
la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
14-SIGAF-12 (15-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela N° 21 DE 1 sita en Ayacucho 1849, Escuela
N° 7 DE 1 sita en Libertad 581 y Escuela N° 2 DE 1 sita en Libertad 1257, todas ellas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 14-SIGAF-12 (15-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 14-SIGAF-12 (15-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y
baños para discapacitados en el edificio de la Escuela N° 21 DE 1 sita en Ayacucho
1849, Escuela N° 7 DE 1 sita en Libertad 581 y Escuela N° 2 DE 1 sita en Libertad
1257, todas ellas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS TRESCIENTOS
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ($ 321.400).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 de marzo de 2012, a
las 11 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 52/DGAR/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº 210551/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y
baños para discapacitados en el edificio de la Escuela N° 13 DE 7 sita en Galicia 1857,
Escuela de Educación Especial N° 17 DE 9 sita en Scalabrini Ortiz 2760, Escuela N° 1
DE 10 sita en Cuba 2039, Escuela N° 19 DE 10 sita en Monroe 3000, Escuela N° 7 DE
10 Monroe 3061, Escuela N° 16 DE 12 sita en Camarones 3559, Jardín Maternal N° 1
DE 14 sito en Leiva 4274, Escuela N° 1 DE 18 sita en Pasaje Martin Fierro 5351, todas
ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
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General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA ($ 463.140);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente llamado
por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional
Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en
la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
11-SIGAF-12 (16-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela N° 13 DE 7 sita en Galicia 1857, Escuela de
Educación Especial N° 17 DE 9 sita en Scalabrini Ortiz 2760, Escuela N° 1 DE 10 sita
en Cuba 2039, Escuela N° 19 DE 10 sita en Monroe 3000, Escuela N° 7 DE 10 Monroe
3061, Escuela N° 16 DE 12 sita en Camarones 3559, Jardín Maternal N° 1 DE 14 sito
en Leiva 4274, Escuela N° 1 DE 18 sita en Pasaje Martin Fierro 5351, todas ellas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 11-SIGAF-12 (16-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 11-SIGAF-12 (16-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y
baños para discapacitados en el edificio de la Escuela N° 13 DE 7 sita en Galicia 1857,
Escuela de Educación Especial N° 17 DE 9 sita en Scalabrini Ortiz 2760, Escuela N° 1
DE 10 sita en Cuba 2039, Escuela N° 19 DE 10 sita en Monroe 3000, Escuela N° 7 DE
10 Monroe 3061, Escuela N° 16 DE 12 sita en Camarones 3559, Jardín Maternal N° 1
DE 14 sito en Leiva 4274, Escuela N° 1 DE 18 sita en Pasaje Martin Fierro 5351, todas
ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES
MIL CIENTO CUARENTA ($ 463.140).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 5 de marzo de 2012, a
las 11 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
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Contrataciones. Loprete

 
 

   

 
DISPOSICIÓN N.º 53/DGAR/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº 210436/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y
baños para discapacitados en el edificio de la Escuela Técnica N° 2 DE 9 sita en Av.
Santa Fe 3727, Escuela N° 11 DE 10 sita en Av. Cantilo y Pampa, Escuela N° 10 DE
10 sita en Tres de Febrero 2433, Escuela N° 2 DE 14 sita en Combatientes de
Malvinas 3002, Escuela N° 32 DE 14 sita en Teodoro García 3899 y Escuela N° 12 DE
15 sita en Valdenegro 3525, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 529.600);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente llamado
por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional
Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en
la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
13-SIGAF-12 (17-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela Técnica N° 2 DE 9 sita en Av. Santa Fe
3727, Escuela N° 11 DE 10 sita en Av. Cantilo y Pampa, Escuela N° 10 DE 10 sita en
Tres de Febrero 2433, Escuela N° 2 DE 14 sita en Combatientes de Malvinas 3002,
Escuela N° 32 DE 14 sita en Teodoro García 3899 y Escuela N° 12 DE 15 sita en
Valdenegro 3525, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 

Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su

conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
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Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 13-SIGAF-12 (17-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 13-SIGAF-12 (17-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y
baños para discapacitados en el edificio de la Escuela Técnica N° 2 DE 9 sita en Av.
Santa Fe 3727, Escuela N° 11 DE 10 sita en Av. Cantilo y Pampa, Escuela N° 10 DE
10 sita en Tres de Febrero 2433, Escuela N° 2 DE 14 sita en Combatientes de
Malvinas 3002, Escuela N° 32 DE 14 sita en Teodoro García 3899 y Escuela N° 12 DE
15 sita en Valdenegro 3525, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 529.600).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de marzo de 2012, a
las 12 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 54/DGAR/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº 178750/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y
baños para discapacitados en el edificio de la Escuela N° 8 DE 1 sita en Talcahuano
680, Escuela N° 23 DE 2 sita en Anchorena 855, Escuela N° 17 DE 2 sita en Ángel
Gallardo 246, Colegio N° 6 DE 2 sito en Ecuador 1158, Escuela N° 26 DE 14 sita en
Caracas 2372 y Escuela N° 17 DE 18 sita en Santo Tome 4529, todas ellas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 508.800);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente llamado
por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional
Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en
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la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
12-SIGAF-12 (18-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela N° 8 DE 1 sita en Talcahuano 680, Escuela
N° 23 DE 2 sita en Anchorena 855, Escuela N° 17 DE 2 sita en Ángel Gallardo 246,
Colegio N° 6 DE 2 sito en Ecuador 1158, Escuela N° 26 DE 14 sita en Caracas 2372 y
Escuela N° 17 DE 18 sita en Santo Tome 4529, todas ellas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 12-SIGAF-12 (18-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 12-SIGAF-12 (18-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y
baños para discapacitados en el edificio de la Escuela N° 8 DE 1 sita en Talcahuano
680, Escuela N° 23 DE 2 sita en Anchorena 855, Escuela N° 17 DE 2 sita en Ángel
Gallardo 246, Colegio N° 6 DE 2 sito en Ecuador 1158, Escuela N° 26 DE 14 sita en
Caracas 2372 y Escuela N° 17 DE 18 sita en Santo Tome 4529, todas ellas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS ($
508.800).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 de marzo de 2012, a
las 12 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 55/DGAR/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012

VISTO:
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La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº 210605/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y
baños para discapacitados en el edificio de la Escuela N° 28 DE 16 sita en Av. Lincoln
4325, Escuela N° 13 DE 17 sita en Cortina 2449, Escuela N° 20 DE 18 sita en
Barragán 366, Escuela N° 13 DE 18 sita en Camarones 4351 y Escuela N° 22 DE 18
sita en Cuzco 116, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS ($ 312.700);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente llamado
por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional
Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en
la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
15-SIGAF-12 (14-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela N° 28 DE 16 sita en Av. Lincoln 4325,
Escuela N° 13 DE 17 sita en Cortina 2449, Escuela N° 20 DE 18 sita en Barragán 366,
Escuela N° 13 DE 18 sita en Camarones 4351 y Escuela N° 22 DE 18 sita en Cuzco
116, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 15-SIGAF-12 (14-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 15-SIGAF-12 (14-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y
baños para discapacitados en el edificio de la Escuela N° 28 DE 16 sita en Av. Lincoln
4325, Escuela N° 13 DE 17 sita en Cortina 2449, Escuela N° 20 DE 18 sita en
Barragán 366, Escuela N° 13 DE 18 sita en Camarones 4351 y Escuela N° 22 DE 18
sita en Cuzco 116, todas ellas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS TRESCIENTOS
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DOCE MIL SETECIENTOS ($ 312.700).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de marzo de 2012, a
las 11 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 58/DGAR/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº 1157110/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 675/DGAR/11 se ha aprobado el llamado a Licitación
Privada Nº 303-SIGAF-11 (64-11), con el objeto de contratar los trabajos de
accesibilidad en el edificio de la Escuela de Comercio N° 1 “Bernardino Rivadavia”, sita
en Av. San Juan 1545 del Distrito Escolar Nº 3, de la Ciudad de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de
PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
CON NOVENTA CENTAVOS ($ 155.368,90);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada Nº 303-SIGAF-11 (64-11) en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por un (1) día, en el sitio de internet de la ciudad de Buenos Aires y se
invitaron a diferentes empresas;
Que con fecha 1 de diciembre de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas,
en el que se deja constancia que no se ha presentado oferta alguna;
Que a fs. 240 obra un informe de la Dirección General de Infraestructura Escolar que
solicita se deje sin efecto la presente Licitación atento que la presente obra fue incluida
en el plan de obras que ejecutará la Corporación del Sur;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde dejar sin efecto
la Licitación Privada Nº 303-SIGAF-11 (64-11);
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Licitación Privada Nº 303-SIGAF-11 (64-11).
Artículo 2.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA
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CENTAVOS ($ 155.368,90)
Artículo 3.- Regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Loprete
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
DISPOSICIÓN N.º 27/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012
 
VISTO:
el Decreto N° 587/09, las Resoluciones Nros. 55/SSDE/10, 80/SSDE/10, 85/SSDE/10 y
184/SSDE/10, el Expediente Nº 1.053.870/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las PyMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación;
Que la Resolución Nº 55/SSDE/10 convocó al concurso “Apoyo a la Competitividad
Pyme 2010“, en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de ésta
Ciudad, creado por el Decreto N° 923/05, determinando que las entidades
seleccionadas participarían como patrocinadoras de proyectos de negocios de
MIPyMEs en las tres categorías del concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2010“; b)
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“; y c) “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“;
Que la Resolución N° 80/SSDE/10 aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las Pymes que participan de los concursos referidos en el considerando anterior;
Que por Resolución N° 85/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Resolución designó a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica como Unidad Ejecutora del concurso;
Que por Resolución N° 184/SSDE/10 se aprobó, entre otros proyectos, el de la
empresa EDITORIAL CLARIDAD S.A., declarándosela ganadora del concurso “Buenos
Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, con el patrocinio de la entidad
ASOCIACIÓN CÁMARA ARGENTINA DEL LIBRO;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico en diciembre de 2010, con el objeto de recibir un Aporte No
Reembolsable por la suma de PESOS SESENTA MIL ($60.000) para ser aplicado al
financiamiento del proyecto “ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
PARA LA GENERACIÓN DE E-BOOKS“, cuyo plazo de ejecución era de ocho (8)
meses contados a partir de la fecha de inicio del proyecto;
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Que la empresa informó como fecha de inicio del proyecto el 1 de abril de 2011, por lo
cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 1 de diciembre de 2011;
Que el 11 de octubre de 2011, la empresa realizó una presentación solicitando
extender el plazo de ejecución a 12 meses, es decir hasta el 31 de marzo de 2012,
debido a la complejidad de los pasajes de los libros armados originalmente en
PageMaker o Quark al Indesig para la posterior generación de los e-books;
Que solicita asimismo el cambio de proveedor de Ugo Riveron por Nexsys Argentina
S.A., ya que el proveedor original no cuenta con la nueva versión del software Adobe
Indesign.
Que la auditora técnica observó, con respecto a las licencias de software en la Etapa
A1 del proyecto, que en el presupuesto acompañado con la solicitud de modificación
surge que la cantidad ha disminuido con respecto al proyecto original, y que ya que
dicha situación no ha sido aclarada se mantiene el proyecto original en este punto;
Que, desde el punto de vista contable, el cambio de proveedor disminuye el monto del
proyecto, pero el incremento en el rubro Otros Recursos lo compensa parcialmente,
obteniéndose un nuevo monto total del proyecto de $130.190, siendo el original
aprobado por Acta Acuerdo de $131.044;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el Área
Legal de esta Dirección General, tras realizar las evaluaciones pertinentes,
recomiendan aprobar las modificaciones solicitadas por la empresa;
Que el art. 11 del Anexo I de la Resolución Nº 85/SSDE/10 establece que las
actividades previstas en el cronograma del proyecto aprobado, deberán ejecutarse en
un plazo máximo de 12 meses contados a partir de la fecha de iniciación del proyecto;
Que el art. 4º, inc. g), de la Resolución Nº 85/SSDE/10 le encomendó a la Unidad
Ejecutora, entre otras cosas, la aprobación de eventuales prórrogas y/o modificaciones
a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y
finalidades que tuvieron en mira.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Art. 1º: Extiéndase el plazo para la ejecución del proyecto “ADECUACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PARA LA GENERACIÓN DE E-BOOKS“, de la
empresa EDITORIAL CLARIDAD S.A., hasta el día 31 de marzo de 2012.
Art. 2°: Apruébase el cambio de proveedor solicitado por la empresa referida en el
artículo anterior, reemplazándose a Ugo Riveron por Nexsys Argentina S.A. en el rubro
Bienes de Capital del proyecto.
Art. 3º: Apruébase como nuevo monto total del proyecto referido en el artículo 1º la
suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL CIENTO NOVENTA ($ 130.190.-).
Art. 4°: Dese al Registro y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido,
archívese. Petri
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 29/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Decreto N° 587/GCABA/09; las Resoluciones N° 55/SSDE/10, 80/SSDE/10,
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85/SSDE/09 y 184/SSDE/10, lo que surge del EX 1076034/10 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado
a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos
productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, como la
implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas empresas en la
órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. N° 2 del decreto antes referenciado le adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de Autoridad de Aplicación;
Que por Resolución N° 85/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. N° 4 designó a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad Ejecutora
de ese concurso;
Que por Resolución N° 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso“Apoyo a la
Competitividad Pyme 2010“, a través de las cuales se convocó a las entidades para
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías
del mencionado concurso, entre ellas “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management
2010“;
Que la Resolución N° 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
anterior;
Que por Resolución N° 184/SSDE/10, se aprobaron entre otros, el proyecto de la
empresa INTELAP S.A. declarándosela ganadora en el marco del concurso “Buenos
Aires Innovación, Diseño y Management 2010“ con el patrocinio de la entidad
FUNPRECIT;
Que la mencionada empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la
Subsecretaría de Desarrollo Económico en diciembre de 2010;
Que en virtud de ellos, a la empresa INTELAP S.A., se le otorgó un Aporte No
Reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SIETE ($ 49.867) para el financiamiento del proyecto denominado
“DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO“;
Que el plazo de ejecución previsto en el Acta Acuerdo para dicha empresa era de 3
meses contados a partir de la comunicación por parte del beneficiario de la fecha de
inicio del proyecto, que en el caso de INTELAP S.A. fue el 25 de agosto de 2010, por lo
cual el proyecto debía concluir el 25 de noviembre de 2010;
Que mediante la Disposición N° 67/DGFPIT/2011se aprobó una extensión de plazo
para la ejecución del proyecto hasta el 25 de agosto de 2011;
Que la empresa presenta el 1° y 2° informe de avance detallando la realización de
todas las etapas del proyecto, con fecha 15 de abril y 21 de septiembre
respectivamente;
Que según el inciso 6) del informe final de la Unidad de Control se ha podido constatar
mediante las diferentes auditorias técnicas y contables, que la empresa ha realizado
todas las etapas correspondientes al proyecto en cuestión y que ha erogado un total de
$133.737, realizando una sobreaplicación del 40% con respecto al monto aprobado
originalmente por Acta Acuerdo;
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Que con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control verifica que la firma ha
finalizado en el plazo determinado por la Disposición N° 67/DGFPIT/2011, o sea, el 25
de agosto de 2011.
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área de
Legales después de realizar las evaluaciones pertinentes consideran viable que se
apruebe el proyecto de la empresa INTELAP S.A.
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de
aprobar el proyecto, toda vez que el mismo ha sido finalizado de manera exitosa y que
ha invertido más de lo pactado originalmente por Acta Acuerdo;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso g) del art. 4° de la
Resolución N° 85/SSDE/10 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Art. 1º: Dése por cumplido íntregramente el proyecto “DISEÑO Y DESARROLLO DE
NUEVO PRODUCTO“ de la empresa INTELAP S.A. En consecuencia procédase a la
devolución de la póliza de seguro de caución N° 798.139 otorgada por Aseguradora de
Cauciones S.A. Compañía de Seguros por el monto de PESOS CUARENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 49.869), para llevarlo a cabo.
Art. 2°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 32/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
los Decretos N°587/GCABA/09 y Nº1063/GCABA/09; las Resoluciones N°86/SSDE/10
y N° 184/SSDE/10 y lo que surge del Expediente N°1081495/10 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N°587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que
operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, como Autoridad de Aplicación;
Que por la Resolución N°86/SSDE/10 y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2010“ con el propósito de otorgar
Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos que incorporen instrumentos para la
Gestión de Calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el artículo 2° del Decreto antes referenciado adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
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de Autoridad de Aplicación, encomendándose entre otras cosas, aprobar los proyectos
que se sometiesen a su consideración y suscribir los instrumentos administrativos y
legales correspondientes;
Que asimismo por los artículos 3° y 4° de la Resolución citada con anterioridad se
adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de
Aplicación; y a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (conforme Decreto
Nº1063/GCABA/09) la calidad de Unidad Ejecutora de dicho programa;
encomendándosele a la misma, entre otras cosas, las tareas de recibir y registrar los
proyectos presentados, evaluarlos de acuerdo con la metodología aplicable y
recomendar su aprobación para cada caso;
Que por la Resolución Nº184/SSDE/10 se aprobaron los proyectos del Programa
Buenos Aires Calidad 2010. Por tal motivo, la empresa GLOBAL EXPRESS
ARGENTINA SA recibió, el 15 de marzo de 2011, un subsidio de PESOS
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($24.866) para ser aplicado
al proyecto aprobado denominado “Desarrollo e Implementación de un SGC basado en
la Norma ISO 9001:2008“;
Que a los fines del presente Concurso la empresa celebró, el 6 de octubre de 2010, un
Acuerdo de Compromiso y Representación con la Fundación Standard Bank. La misma
asumía el rol de Entidad Patrocinadora comprometiéndose a evaluar, patrocinar y
brindar servicios de tutoría, entre otros, a la empresa de marras en la presentación del
proyecto, de conformidad con los términos y condiciones de la Resolución
N°55/SSDE/10 de la convocatoria “Apoyo a la Competitividad Pyme 2010“;
Que el plazo de ejecución era de 9 meses contados a partir de la comunicación por
parte de la empresa de la fecha de inicio del proyecto, según surge del Acta Acuerdo
suscripta con la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que el 22 de marzo de 2011 la empresa se presentó acompañando nota mediante la
cual informó que dio inicio formal a la ejecución del proyecto el día 8 de septiembre de
2010. En consecuencia, debería finalizar con la ejecución mismo el 8 de junio de 2011;
Que algunas de las obligaciones del beneficiario, tal y como surge del artículo 6° del
Acta Acuerdo, son: ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los recursos
propios y del ANR a los destinos expresamente previstos; presentar ante la Autoridad
de Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la
modalidad de presentación establecida por dicha Autoridad; comunicar a la Autoridad
de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del
proyecto, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier
otro principio de buena fé que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que el 18 de abril de 2011 la empresa presentó solicitud de modificación con el
propósito de que se le apruebe una extensión del plazo de ejecución de 3 meses más,
totalizando entonces 12 meses. A tal fin argumentó que la complejidad del negocio
ameritaba un tiempo considerable de relevamiento y entendimiento por parte de su
consultora externa para poder realizar de manera exitosa las actividades
comprometidas;
Que en respuesta a ello la Unidad de Planeamiento Estratégico efectuó un informe
mediante el cual decidió, dado que el proyecto ya había comenzado al momento que
fue evaluado y la imposibilidad de la empresa en adaptar la planificación a los tiempos
aprobados originalmente en la evaluación, aceptar la extensión de plazo planteada por
la empresa, aceptar la solicitud de modificación planteada por la beneficiaria;
Que el 25 de abril de 2011 la Unidad de Control elaboró informe según el cual
consideró viable la extensión de plazo requerida por la empresa;
Que en virtud de los informes aludidos precedentemente, dado que el cambio
planteado por la beneficiaria no alteraría el objetivo del proyecto y teniendo en cuenta
el artículo 8º de las Bases y Condiciones que regulan el concurso, que establece que el
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plazo máximo de ejecución podrá extenderse a 12 meses, el Área de Legales de esta
Dirección General recomendó se extienda dicho plazo al 8 de septiembre de 2011; 
Que en concordancia con las mencionadas áreas esta Dirección General aprobó,
mediante la Disposición N°75/DGFPIT/11 de fecha 4 de julio de 2011, una extensión en
el plazo de ejecución hasta el 8 de septiembre de 2011;
Que luego de presentados todos los informes de avance por la empresa, y de
efectuado el análisis de los mismos, la Unidad de Planeamiento Estratégico recomendó
cerrar técnicamente el proyecto ya que se pudo verificar el cumplimiento de la totalidad
de los objetivos establecidos originalmente. Asimismo, la Unidad de Control recomendó
dar por aprobado el proyecto desde el punto de vista contable, para lo cual sería
necesario aprobar una prórroga hasta el 28 de octubre de 2011, fecha de acreditación
del último cheque;
Que si bien la empresa se excedería en 1 mes y 20 días más de lo habilitado por la
normativa (art. 8º de las Bases y Condiciones - Anexo I Resolución N°86/SSDE/10- que
establece que el plazo máximo de ejecución podrá extenderse a 12 meses), teniendo
en cuenta los Informes de la Unidad de Control y de la Unidad de Planeamiento
Estratégico aludidos precedentemente, y dado que la empresa ha cumplido con todas
las obligaciones asumidas y que asimismo el proyecto ha finalizado de manera exitosa,
el Área de Legales de esta Dirección General, considerando el art. 4° inc. g de la
Resolución N°86/SSDE/10 que otorga a esta Unidad Ejecutora la facultad de aprobar
eventuales prórrogas a los proyectos declarados ganadores, recomendó se extienda
dicho plazo al 28 de octubre de 2011, se apruebe el proyecto y se dé por finalizado el
mismo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,

DISPONE
 
Art. 1º- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto de la empresa GLOBAL
EXPRESS ARGENTINA SA, al 28 de octubre de 2011;
Art. 2°- Dése por cumplido íntregramente el proyecto presentado por la empresa
mencionada en el artículo anterior, denominado “Desarrollo e Implementación de un
SGC basado en la Norma ISO 9001:2008“;
Art. 3°- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°00001329
otorgada por Assekuransa Compañía de Seguros SA por el monto de PESOS
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($24.866);
Art. 4°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 34/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Decreto N° 587/GCABA/09; las Resoluciones N° 55/SSDE/10, 80/SSDE/10,
85/SSDE/10 y 184/SSDE/10, lo que surge del EX 1053730/10 y; 
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado
a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos
productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, como la
implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas empresas en la
órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. N° 2 del decreto antes referenciado le adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de Autoridad de Aplicación;
Que por Resolución N° 85/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. N° 4 designó a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad Ejecutora
del concurso;
Que por Resolución N° 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso“Apoyo a la
Competitividad Pyme 2010“, a través de las cuales se convocó a las entidades para
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías
del mencionado concurso, entre ellas “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management
2010“;
Que la Resolución N° 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
Que por Resolución N° 184/SSDE/10, se aprobó entre otros proyectos, el de la
empresa DIGITAL EXPRESS S.R.L. declarándosela ganadora del concurso “Buenos
Aires Innovación, Diseño y Management 2010“. Que la entidad patrocinante es Polo de
Tecnología informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil (Polo IT);
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido “CRISTAL
EXPRESO: SOFTWARE PARA MANEJO DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS“
un plazo de 7 meses desde la fecha de desembolso, y un ANR de PESOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($56.430), para llevarlo a cabo;
Que la empresa de marras informa que la fecha de inicio del proyecto es el 19 de
agosto de 2010, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 19 de marzo de
2011;
El 11 de mayo de 2011 la firma presenta el 1° y único informe detallando la realización
de todas las etapas del proyecto;
Que mediante las diferentes auditorías técnicas se comprobó que la empresa finalizó el
proyecto de manera satisfactoria;
Que con respecto a la parte contable del informe del auditor surge que se han realizado
todas las etapas del proyecto y que se ha realizado una sobreaplicación del 6% del
monto original. Que además se verifica que la mayoría de los proveedores que han
sido utilizados no son los originalmente aprobados.
Que finalmente la empresa culminó el 28 de marzo de 2011, o sea, 9 días más a lo
pautado por Acta Acuerdo;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área de
Legales después de realizar las evaluaciones pertinentes consideran viable que se
otorgue la extensión de plazo solicitada por la empresa, debido a que no sobrepasa el
tiempo máximo determinado en las Bases y Condiciones y que se aprueben además
los nuevos proveedores ya que el proyecto a sido finalizado de manera exitosa y ha
erogado un 6% más de lo pautado por Acta Acuerdo;
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Que el art. N° 11 de Bases y Condiciones dice que las actividades previstas en el
cronograma del proyecto aprobado, deberán ejecutarse en un plazo máximo de 12
meses contados a partir de la fecha de iniciación del proyecto;
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de
aprobar la extensión de plazo hasta el 28 de mayo de 2012 como así también aprobar
además la incorporación de los proveedores Boy Justo, Ulik Informática, Jugueca
S.R.L., TGV y División CRM S.A., ya que no sobrepasa lo máximo permitido por Bases
y Condiciones y además el proyecto ha sido realizado de manera exitosa;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso g) del art. 4° de la
Resolución N° 85/SSDE/10 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Art. 1º: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa DIGITAL EXPRESS S.R.L. hasta
el 28 de mayo de 2011 para ejecutar el proyecto aprobado denominado “CRISTAL
EXPRESO: SOFTWARE PARA MANEJO DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS“.
Art. 2°: Apruébase la incorporación de los proveedores Boy Justo, Ulick Informática,
Jugueca S.R.L., TGV y División CRM S.A., a la empresa citada en el artículo anterior.
Art. 3°: Dése por cumplido íntregramente el proyecto aprobado denominado “CRISTAL
EXPRESO: SOFTWARE PARA MANEJO DE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS“
de la empresa DIGITAL EXPRESS S.R.L. En consecuencia procédase a la devolución
de la póliza de seguro de caución N° 000079301 otorgada por La Compañía Argentina
de Seguros Victoria S.A. por el monto de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA ($56.430), para llevarlo a cabo. 
Art. 4°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 35/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Decreto N° 587/GCABA/09; las Resoluciones N° 55/SSDE/10, 80/SSDE/10,
85/SSDE/10 y 184/SSDE/10, lo que surge del EX 1053536/10 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado
a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos
productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, como la
implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas empresas en la
órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. N° 2 del decreto antes referenciado le adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de Autoridad de Aplicación;
Que por Resolución N° 85/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó
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al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. N° 4 designó a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad Ejecutora
del citado concurso;
Que por Resolución N° 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2010“, a través de las cuales se convocó a las entidades para
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías
del mencionado concurso, entre ellas “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management
2010“;
Que la Resolución N° 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
Que por Resolución N° 184/SSDE/10, se aprobó entre otros proyectos, el de la
empresa LAHER S.R.L. declarándosela ganadora del concurso “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2010“.
Que la entidad patrocinante es Fundes Argentina Asociación Civil;
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido “APERTURA
DE NUESTRO PRIMER LOCAL EMBLEMA“ un plazo de 4 meses desde la fecha de
desembolso, y un ANR de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
($55.500), para llevarlo a cabo;
Que la empresa de marras informa que la fecha de inicio del proyecto es el 4 de marzo
de 2011, por lo cual según Acta Acuerdo, debía haber finalizado el 4 de julio de 2011;
Que el 16 de agosto de 2011, la empresa realiza una presentación solicitando extender
el plazo hasta el 31 de agosto de 2011. Que dicha solicitud es aprobada por
Disposición N° 142/DGFPIT/11
Que la firma presenta el 1° y 2° informe de avance detallando la realización de todas
las etapas del proyecto, los días 16 de agosto de 2011 y 16 de septiembre de 2011,
respectivamente;
Q conforme surge del informe final de la Unidad de Control se pudo constatar mediante
las diferentes auditorías técnicas y contables, que la empresa finalizó el proyecto de
manera satisfactoria;
Que con respecto al plazo de ejecución surge que la empresa se ha excedido en 7 días
lo aprobado mediante Disposición N° 142/DGFPIT/11;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área de
Legales después de realizar las evaluaciones pertinentes consideran viable que se
otorgue la extensión de plazo hasta el 7 de septiembre de 2011; toda vez que no
excede lo máximo permitido por Bases y Condiciones y que el proyecto a sido
finalizado de manera exitosa;
Que el art. N° 11 de Bases y Condiciones dice que las actividades previstas en el
cronograma del proyecto aprobado, deberán ejecutarse en un plazo máximo de 12
meses contados a partir de la fecha de iniciación del proyecto;
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de
aprobar la modificación planteada por la empresa objeto de este acto administrativo,
toda vez que no excede lo máximo permitido por Bases y Condiciones y que el
proyecto ha sido finalizado de manera exitosa;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso g) del art. 4° de la
Resolución N° 85/SSDE/10 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE

 
Art. 1º: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa LAHER S.R.L. hasta el 7 de
septiembre de 2011 para ejecutar el proyecto aprobado denominado “APERTURA DE
NUESTRO PRIMER LOCAL EMBLEMA“.
Art. 2°: Dese por cumplido íntregramente el proyecto aprobado denominado
“APERTURA DE NUESTRO PRIMER LOCAL EMBLEMA“ de la empresa LAHER
S.R.L. En consecuencia procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución
N° 1104639 otorgada por Aseguradora de Créditos u Garantías S.A. por el monto de
PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($55.500), para llevarlo a cabo.
Art. 3°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 36/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Decreto N° 587/GCABA/09; las Resoluciones N° 55/SSDE/10, 80/SSDE/10,
85/SSDE/10 y 184/SSDE/10, la Disposición N° 67/DGFPIT/2011, lo que surge del EX
1067888/2010 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado
a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos
productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, como la
implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas empresas en la
órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 85/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. N° 2 del decreto antes referenciado le adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de Autoridad de Aplicación, encomendándose entre otras cosas, aprobar los proyectos
que se sometiesen a su consideración y suscribir los instrumentos administrativos y
legales correspondientes;
Que el art. N° 4 designó a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad Ejecutora,
encomendándosele entre otras cosas, las de recibir y registrar los proyectos
presentados, evaluarlos de acuerdo con la metodología aplicable y recomendar su
aprobación para cada caso;
Que por Resolución N° 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2010“, a través de las cuales se convocó a las entidades para
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías
del mencionado concurso, entre ellas “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management
2010“;

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
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Que la Resolución N° 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
Que por Resolución N° 184/SSDE/10, se aprobó entre otros proyectos, el de la
empresa DC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. declarándosela ganadora del concurso
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“. Que la entidad patrocinante
es Fundación Banco Credicoop;
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido
“POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA Y NUEVO PRODUCTO SOFTWARE DE
ASEGURADORAS-“ un plazo de 5 meses desde la fecha de desembolso, y un ANR de
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO (45.425), para
llevarlo a cabo;
Que la empresa informa que la fecha de inicio es el 1° de octubre de 2010, por lo cual
según Acta Acuerdo, debía haber finalizado el 1° de marzo de 2011;
Que mediante Disposición N° 67/DGFPIT/2011 se aprobó la extensión de plazo
solicitada por la empresa, siendo la nueva fecha de finalización de proyecto el 1° de
septiembre de 2011;
Que la firma presenta el 1° y 2° informe detallando la realización de todas las etapas
del proyecto, con fecha 27 de abril de 2011 y 26 de septiembre de 2011
respectivamente;
Que según surge del inciso 8) del informe final de la Unidad de Control se pudo
constatar mediante las diferentes auditorías técnicas y contables que la empresa
finalizó el proyecto de manera satisfactoria y que invirtió $91.500, o sea $500 más de lo
acordado por Acta Acuerdo;
Con respecto al plazo de ejecución el proyecto fue finalizado el 16 de septiembre de
2011, siendo utilizados 15 días más a lo dispuesto por Disposición N°
67/DGFPIT/2011;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área de
Legales después de realizar las evaluaciones pertinentes consideran viable que se
otorgue la extensión de plazo hasta el 16 de septiembre de 2011 y se apruebe el
proyecto de la empresa DC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.;
Que el art. N°11 de las Bases y Condiciones, dice que las actividades previstas en el
cronograma del proyecto aprobado, deberán ejecutarse en un plazo máximo de 12
meses contados a partir de la fecha de iniciación del trámite;
Que por lo expuesto resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de
aprobar la extensión de plazo, toda vez que la prórroga no excede lo máximo permitido
por Bases y Condiciones, que el proyecto a sido finalizado de manera exitosa y que se
ha invertido más de lo acordado por Acta Acuerdo;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso g) del art. 4° de la
Resolución N° 85/SSDE/10 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Art. 1º: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa DC SISTEMAS Y SERVICIOS
S.A. hasta el 16 de septiembre de 2011 para ejecutar el proyecto aprobado
denominado “POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA Y NUEVO PRODUCTO
SOFTWARE DE ASEGURADORAS-“.
Art. 2°: Dese por cumplido íntegramente el proyecto aprobado denominado
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“POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA Y NUEVO PRODUCTO SOFTWARE DE
ASEGURADORAS-“ de la empresa DC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. En
consecuencia procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N° 174.096
otorgada por Afianzadora Latinoamericana Cia. de Seguros S.A. por el monto de
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO (45.425), para
llevarlo a cabo.
Art. 3°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 37/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012
 
VISTO:
los Decretos 587/GCBA/09, 1063/GCBA/09; las Resoluciones N° 87/MDEGC/10,
184/SSDE/10, y lo que surge de los Exptes. 1112067/10 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa “Fomento al Desarrollo de las
Pymes Porteñas“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el cual se desarrolló dentro del ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico; 
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación;
Que la Resolución 87/SSDE/10 convocó al concurso “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“, estableciendo el Art. 4º que la Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica sea la Unidad Ejecutora de
dicho programa;
Que el inc. “g“ del art. 4º de la norma antes referenciada estableció que esta Unidad
Ejecutora se encuentra facultada para aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones
a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y
finalidades que tuvieron en mira.
Que por la Resolución mencionada precedentemente la empresa la empresa
IMPRESIONES RAMOS MEJIA S.A., patrocinada por la entidad BAIREXPORT, quien
resultó ser beneficiaria del concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2010“, obteniendo un ANR de $ 54.000 para llevar a cabo un proyecto
denominado “Modernización del Proceso de Cargado de Tintas a Maquinas Imprenta.
Mejora en las condiciones ocupacionales y Mitigación de Impacto Ambiental“ en un
plazo de 4 meses contabilizado desde la fecha de notificación que denuncia la
empresa, salvo que transcurran 60 días desde la percepción del premio, por lo que a
partir de allí correspondería tomar la fecha de inicio, y un monto total del proyecto de $
120.500, y con fecha 30 de diciembre de 2010 suscribió la pertinente acta acuerdo.
Que el 7 de octubre de 2011, la beneficiara realizó presentación solicitando cambio de
proveedor de las etapas D3 y D4, requiriendo quede desafectado el proveedor Carlos
Daniel Perez y en su reemplazo se designe como proveedor a Pedro Weinstock S.A.
Que tal solicitud no pudo ser tratada ya que la empresa realizó nueva presentación el
16 de octubre con formularios de informe final del proyecto.
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Que dichas presentaciones fueron evaluadas por parte de la Unidad de Control y
Seguimiento de Préstamos y Proyectos dependiente de esta Unidad Ejecutora, cuyo
informe obra a fs. 363, señala que podría darse el cambio solicitado toda vez que esa
modificación no altera los objetivos del proyecto a cumplir, aunque solicita la opinión de
esta área si bien el plazo no excede el límite de bases y condiciones que regula el
concurso.
Que en referencia a la ampliación del plazo la Unidad de Control se indica que la última
erogación se encuentra registrada con fecha 21 de septiembre de 2011, por lo que el
proyecto se habría extendido un mes más del plazo estipulado.
Que también se señala que habiendo realizado la auditoría de campo se ha
comprobado el cumplimiento final del proyecto, encontrándose invertida la suma
comprometida en el acta acuerdo.
Que si bien es cierto que la empresa se ha excedido en un mes el plazo comprometido
para cumplir el proyecto, dicho plazo no excede el máximo de 12 meses contemplado
en la normativa que regula el concurso.
Que debe primar en el análisis de las circunstancias ya relatadas el efectivo
cumplimiento del proyecto, pues es ese el objetivo que tuvo en miras el Gobierno al
implementar las herramientas de apoyo económico que se instrumentan con las
normas convocantes a los diversos concursos. Asimismo debe tenerse en miras que el
dinero que aporta el GCBA sea invertido en esos proyectos, situación que en el caso
de autos se ha concretado.
Que trasladadas las actuaciones al Área Legales dependiente de esta Dirección
General, señala que estas modificaciones están contempladas dentro de las facultades
de esta Dirección General para resolver al respecto, máxime cuando lo que se intenta
es acompañar a las empresas en el fiel cumplimiento de los objetivos planteados.
Que en cuanto al cambio de proveedor resulta razonable concederlo toda vez que sólo
se modifica el nombre de quien lo realiza pues, como sostiene n la Unidad de Control,
las prestaciones son compatibles y es por el mismo monto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL DIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Art. 1º: Apruébase el cambio de proveedor de las etapas D3 y D4 para el cumplimiento
del proyecto de la empresa IMPRESIONES RAMOS MEJIA S.A.
Art. 2º : Otórgase una prórroga en el plazo de ejecución del proyecto denominado
“MODERNIZACIÓN DEL PROCESO DE CARGADO DE TINTAS A MAQUINAS
IMPRENTA. MEJORA EN LAS CONDICIONES OCUPACIONALES Y MITIGACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL“ de la empresa IMPRESIONES RAMOS MEJIA S.A., hasta el
21 de septiembre de 2011.
Art. 3º: : Apruébase el cumplimiento del proyecto antes mencionado de la empresa
IMPRESIONES RAMOS MEJIA S.A. y procédase a la devolución del seguro de
caución emitido por Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A. póliza
Nro. 173992 por la suma de $ 54.000.
Art. 4º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese a los interesados
por cédula. Petri
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 38/DGFPIT/12

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012

VISTO:
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los Decretos 1063/GCABA/09 y 118/GCABA/03; las Resoluciones N° 480/MDEGC/09,
140/SSDE/09, 71/SSDE/09 y 38/SSDE/09; la Disposición N° 92/DGFPIT/11, lo que
surge del Expte. 1224512/09 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCABA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management
2009“ por el cual se presentaron diversas empresas;
Que por el Art. 3° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología;
Que por el Decreto 1063/GCABA/2009 se modificó la estructura del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
con las mismas misiones y funciones;
Que por Resolución N° 38/SSDE/09, se realizó el llamado al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2009“, a través de las cuales se convocó a las entidades para
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías
del mencionado concurso, entre ellas “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management
2009“;
Que la Resolución N° 71/SSDE/09, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó entre otros proyectos, el de la empresa
TRILOGIC S.R.L., en el marco del programa “Buenos Aires Innovación Diseño y
Management 2009“ patrocinado por la entidad CENTRO DE
ENTREPRENEURSHIP-IAE;
Que la empresa TRILOGIC S.R.L. tenía para cumplir el proyecto comprometido
“TAAS-THUBAN AS A SERVICE“ un plazo de 9 meses desde la fecha de desembolso,
y un ANR PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($54.780),
para llevarlo a cabo;
Que por Disposición N° 92/DGFPIT/11 se aprobaron las modificaciones solicitadas por
la empresa oportunamente en los rubros Consultoría, Bienes de Capital, Recursos
Humanos y Otros Recursos, como así también la extensión de plazo hasta el 31 de
mayo de 2011;
Que la empresa presenta el 1°, 2° y 3° informe de avance y que según el inciso 28) del
informe final de la Unidad de Control, se ha podido constatar mediante las diferentes
auditorias técnicas y contables, que la empresa TRILOGIC S.R.L. ha realizado todas
las etapas correspondientes al proyecto en cuestión y que ha invertido un total de
$137.892, o sea un 10% más que la acordado por Acta Acuerdo;
Que con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control, pudo corroborar que la
firma se excedió 3 meses y 9 días más a lo aprobado mediante Disposición N°
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92/DGFPIT/11, finalizando el 9 de septiembre de 2011 y utilizando un total de 18
meses y 21 días para poder ejecutar el proyecto “TAAS-THUBAN AS A SERVICE“;
El art. N°10 de Bases y Condiciones dice que el proyecto deberá desarrollarse en un
plazo máximo de 12 meses, a contarse desde la fecha de acreditación del ANR y hasta
la finalización de todas las actividades previstas en el cronograma de ejecución del
proyecto aprobado;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área de
Legales después de realizar las evaluaciones pertinentes expresan que si bien
sobrepasa por 3 meses y 9 días lo aprobado mediante Disposición N° 92/DGFPIT/11 y
por 6 meses y 21 días lo máximo permitido por Bases y Condiciones, la empresa ha
finalizado el proyecto de manera exitosa y ha realizado una sobreaplicación del 10%
con respecto al monto total aprobado originalmente por lo cual recomiendan aprobar la
extensión de plazo para que de esta manera se de por finalizado el proyecto;
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de
aprobar la extensión de plazo hasta el 9 de septiembre de 2011 ya que la empresa ha
finalizado el proyecto y lo ha realizado de manera exitosa;
Que el art. 5° inciso h) de la Resolución N° 480/MDEGC/09, faculta a la Unidad
Ejecutora a aprobar prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados
ganadores siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en
mira, y no excedan los plazos establecidos en Bases y Condiciones;
Que asimismo, por Resolución N° 450/MDEGC/10 se facultó a esta Dirección General,
en su calidad de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no previstas
en la normativa que regula los proyectos declarados ganadores de diferentes
concursos, entre ellos “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2009; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,

DISPONE
 
Art. 1°: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa TRILOGIC S.R.L., hasta el 9 de
septiembre de 2011 para ejecutar el proyecto aprobado denominado “TAAS-THUBAN
AS A SERVICE“.
Art. 2°: Dese por cumplido íntegramente el proyecto aprobado denominado
“TAAS-THUBAN AS A SERVICE“ de la empresa TRILOGIC S.R.L. En consecuencia
procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N° 155.177 otorgada por
Antártida Cía. Arg. de Seguros S.A. por el monto de PESOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS OCHENTA ($54.780), para llevarlo a cabo.
Art. 3°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 39/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012
 
VISTO:
los Decretos 1063/GCABA/09 y 118/GCABA/03; las Resoluciones N° 480/MDEGC/09,
450/MDEGC/10, 140/SSDE/09, 71/SSDE/09 y 38/SSDE/09, la Disposición N°
19/DGFPIT/11, lo que surge del Expte 1225266/09 y; 
 
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management
2009“ por el cual se presentaron diversas empresas;
Que por el Art. 3° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología;
Que por el Decreto 1063/GCABA/2009 se modificó la estructura del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
con las mismas misiones y funciones;
Que por Resolución N° 38/SSDE/09, se realizó el llamado al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2009“, a través de las cuales se convocó a las entidades para
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías
del mencionado concurso, entre ellas “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management
2009“;
Que la Resolución N° 71/SSDE/09, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó entre otros proyectos, el de la empresa
AEROMEDICAL S.A., en el marco del programa “Buenos Aires Innovación Diseño y
Management 2009“, patrocinado por la entidad FUNDACIÓN BANCO CREDICOOP;
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido “DISEÑO Y
DESARROLLO DE LA NUEVA AERO100-CÁMARA ESPACIADORA DE RETENCIÓN
PARA EL TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIONES RESPIRATORIAS CON
AEROSOLES INHALATORIOS“ un plazo de 9 meses desde la fecha de desembolso, y
un ANR de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOSNOVENTA Y OCHO
($44.598), para llevarlo a cabo;
Que mediante Disposición N° 19/DGFPIT/11 se aprobó la extensión de plazo solicitada
por la empresa, siendo la nueva fecha de finalización del proyecto el 12 de marzo de
2011;
Que la empresa presentó el 1° y 2° informe de avance detallando la realización de
todas las etapas del proyecto;
Que según surge del inciso 8) del informe final de la Unidad de Control se pudo
constatar mediante las diferentes auditorías técnicas y contables, que la empresa
AEROMEDICAL S.A. finalizó el proyecto de manera satisfactoria y que erogó un total
de $100.113, realizando una sobreaplicación del 7% con respecto al monto original;
Que con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control y Seguimiento de
Préstamos y Proyectos pudo constatar que la firma realizó la última imputación el 14 de
noviembre de 2011, o sea, 8 meses y 2 días más a lo determinado por Disposición N°
19/DGFPIT/11;
Que conforme surge del art. N°10 de Bases y Condiciones, el proyecto debía
desarrollarse en un plazo máximo de 12 meses, a contarse desde la fecha de
acreditación del ANR y hasta la finalización de todas las actividades previstas en el
cronograma de ejecución del proyecto aprobado.
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área de
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Legales después de realizar las evaluaciones pertinentes consideran viable que se
extienda el plazo de ejecución y se apruebe el proyecto;
Que por lo expuesto, si bien la empresa se excedería en 8 meses y 2 días lo dispuesto
por Disposición N° 19/DGFPIT/11 y casi 9 meses lo máximo permitido por Bases y
Condiciones, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de aprobar la
extensión de plazo hasta el 14 de noviembre de 2011, toda vez que el total de las
etapas del proyecto han sido finalizadas de manera exitosa y que además ha erogado
un 7% más de lo originalmente acordado por Acta Acuerdo;
Que por Resolución N° 450/MDEGC/10 se facultó a esta Dirección General, en su
calidad de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
normativa que regula los proyectos declarados ganadores de diferentes concursos,
entre ellos “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2009; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,

DISPONE
 
Art. 1°: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa AEROMEDICAL S.A., hasta el
14 de noviembre de 2011 para ejecutar el proyecto aprobado denominado “DISEÑO Y
DESARROLLO DE LA NUEVA AERO100-CÁMARA ESPACIADORA DE RETENCIÓN
PARA EL TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIONES RESPIRATORIAS CON
AEROSOLES INHALATORIOS“.
Art. 2°: Dese por cumplido íntegramente el proyecto aprobado denominado “DISEÑO Y
DESARROLLO DE LA NUEVA AERO100-CÁMARA ESPACIADORA DE RETENCIÓN
PARA EL TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIONES RESPIRATORIAS CON
AEROSOLES INHALATORIOS“ de la empresa AEROMEDICAL S.A. En consecuencia
procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N° 218.088 otorgada por
Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros por el monto de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO ($44.598), para llevarlo a cabo.
Art. 3°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 40/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
los Decretos 587/GCBA/09, 1063/GCBA/09; las Resoluciones N° 87/MDEGC/10,
184/SSDE/10, y lo que surge de los Exptes. 1112067/10 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa “Fomento al Desarrollo de las
Pymes Porteñas“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el cual se desarrolló dentro del ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico; 
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
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Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación;
Que la Resolución 87/SSDE/10 convocó al concurso “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“, estableciendo el Art. 4º que la Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica sea la Unidad Ejecutora de
dicho programa;
Que el inc. “g“ del art. 4º de la norma antes referenciada estableció que esta Unidad
Ejecutora se encuentra facultada para aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones
a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y
finalidades que tuvieron en mira.
Que por la Resolución mencionada precedentemente la empresa la empresa
LABORATORIO VICTORIA SAIC, patrocinada por la entidad FUNPRECIT, quien
resultó ser beneficiaria del concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2010“, obteniendo un ANR de $ 59.520 para llevar a cabo un proyecto
denominado “IMPLEMENTACIÓN DE RECUPERO DE UN NUEVO SISTEMA DE
DESTILACIÓN POR CIRCUITO CERRADO PARA EL RECUPERO DE SOLVENTES“
en un plazo de 7 meses contabilizado desde la fecha de notificación que denuncia la
empresa, salvo que transcurran 60 días desde la percepción del premio, por lo que a
partir de allí correspondería tomar la fecha de inicio, y un monto total del proyecto de $
137.840, y con fecha 30 de diciembre de 2010 suscribió la pertinente acta acuerdo.
Que oportunamente, por Disposición Nº 139/DGFPIT/11, se otorgó un plazo de
prórroga para el cumplimiento del proyecto hasta el 19/9/11.
Que con fecha 5 de octubre de 2011, la beneficiara realizó presentación solicitando
acreditando el cumplimiento del proyecto, ampliando dicha presentación con la del
10/11/11.
Que dichas presentaciones fueron evaluadas por la Unidad de Control y Seguimiento
de Préstamos y Proyectos, dependiente de esta Unidad Ejecutora, cuyo informe obra a
fs. 474/475, señala que la empresa ha acreditado el cumplimiento total del proyecto.
Que asimismo señala que en cuanto a los montos de inversión la beneficiaria ha
acreditado la imputación total de los montos comprometidos haciendo además una
inversión propia por encima de lo comprometido, acreditando un gasto total de $
137.840 lo que hace una sobre aplicación de un 2% de lo obligado.
Que en relación al plazo de ejecución, la Unidad de Control señala que la última
erogación se encuentra registrada con fecha 20 de octubre de 2011, por lo que el
proyecto se habría extendido un mes y un día más del plazo ya otorgado por la
disposición antes referida.
Que si bien es cierto que la empresa se ha excedido en un mes el plazo comprometido
para cumplir el proyecto, dicho plazo no excede el máximo de 12 meses contemplado
en la normativa que regula el concurso, por ello debe primar en el análisis el efectivo
cumplimiento del proyecto, pues es ese el objetivo que tuvo en miras el Gobierno al
implementar las herramientas de apoyo económico que se instrumentan con las
normas convocantes a los diversos concursos. Asimismo debe tenerse en miras que el
dinero que aporta el GCBA sea invertido en esos proyectos, situación que en el caso
de autos se ha concretado.
Que trasladadas las actuaciones al Área Legales dependiente de esta Dirección
General, señala que estas modificaciones están contempladas dentro de las facultades
de esta Dirección General para resolver al respecto, máxime cuando lo que se intenta
es acompañar a las empresas en el fiel cumplimiento de los objetivos planteados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL DIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
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Art. 1º: Otórgase una prórroga en el plazo de ejecución del proyecto denominado
“IMPLEMENTACIÓN DE RECUPERO DE UN NUEVO SISTEMA DE DESTILACIÓN
POR CIRCUITO CERRADO PARA EL RECUPERO DE SOLVENTES“ de la empresa
LABORATORIO VICTORIA SAIC, hasta el 20 de octubre de 2011.
Art. 2º: Apruébase el cumplimiento del proyecto antes mencionado de la empresa
LABORATORIO VICTORIA SAIC y procédase a la devolución del seguro de caución
emitido por Chubb Argentina de Seguros S.A. póliza Nro. 000723851 por la suma de $
59.520.
Art. 3º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese a los interesados
por cédula. Petri
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
los Decretos N°587/GCABA/09 y Nº1063/GCABA/09; las Resoluciones N°86/SSDE/10
y N°184/SSDE/10 y lo que surge del Expediente N°1081320/10 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N°587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que
operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, como Autoridad de Aplicación;
Que por la Resolución N°86/SSDE/10 y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2010“ con el propósito de otorgar
Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos que incorporen instrumentos para la
Gestión de Calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el artículo 2° del Decreto antes referenciado adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de Autoridad de Aplicación, encomendándose entre otras cosas, aprobar los proyectos
que se sometiesen a su consideración y suscribir los instrumentos administrativos y
legales correspondientes;
Que asimismo por los artículos 3° y 4° de la Resolución citada con anterioridad se
adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de
Aplicación; y a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (conforme Decreto
Nº1063/GCABA/09) la calidad de Unidad Ejecutora de dicho programa;
encomendándosele a la misma, entre otras cosas, las tareas de recibir y registrar los
proyectos presentados, evaluarlos de acuerdo con la metodología aplicable y
recomendar su aprobación para cada caso;
Que por la Resolución Nº184/SSDE/10 se aprobaron los proyectos del Programa
Buenos Aires Calidad 2010. Por tal motivo, la empresa TECNOLOGIA ARMK SA
recibió, el 23 de marzo de 2011, un subsidio de PESOS DIECISEIS MIL
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SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($16.775) para ser aplicado al proyecto aprobado
denominado “Desarrollo e implementación de ISO 9001:2008 del proceso de diseño,
fabricación y prestación de servicios de ingeniería para la industria petroenergética
incluyendo su certificación“;
Que a los fines del presente Concurso la empresa celebró, el 6 de octubre de 2010, un
Acuerdo de Compromiso y Representación con la Unión Universidad de Flores. La
misma asumía el rol de Entidad Patrocinadora comprometiéndose a evaluar, patrocinar
y brindar servicios de tutoría, entre otros, a la empresa de marras en la presentación
del proyecto, de conformidad con los términos y condiciones de la Resolución
N°55/SSDE/10 de la convocatoria “Apoyo a la Competitividad Pyme 2010“;
Que el plazo de ejecución era de 8 meses contados a partir de la comunicación por
parte de la empresa de la fecha de inicio del proyecto, según surge del Acta Acuerdo
suscripta con la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que el 22 de marzo de 2011 la empresa se presentó acompañando nota mediante la
cual informó que dio inicio formal a la ejecución del proyecto el día 22 de marzo de
2011. En consecuencia, debía finalizar con la ejecución del mismo el 22 de noviembre
de 2011;
Que algunas de las obligaciones del beneficiario, tal y como surge del artículo 6° del
Acta Acuerdo, son: ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los recursos
propios y del ANR a los destinos expresamente previstos; presentar ante la Autoridad
de Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la
modalidad de presentación establecida por dicha Autoridad; comunicar a la Autoridad
de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del
proyecto, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier
otro principio de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que luego de presentados por la empresa los informes de avance correspondientes a
la ejecución del proyecto junto con la documentación respaldatoria, y de efectuado el
análisis de los mismos, la Unidad de Planeamiento Estratégico y la Unidad de Control
recomendaron el cierre técnico y contable del proyecto ya que se verificó el
cumplimiento exitoso de la totalidad de los objetivos establecidos en el proyecto original
y a su vez se constató que la empresa había efectuado erogaciones por un monto igual
al aprobado por Acta Acuerdo. Respecto al plazo de ejecución la empresa realizó la
última imputación el día 27 de diciembre de 2011, excediéndose en 1 mes y 5 días del
plazo aprobado oportunamente, por lo tanto la Unidad de Control recomendó se
extienda el plazo de ejecución hasta dicha fecha para así dar por finalizado el proyecto;

Que en virtud de los informes de la Unidad de Control y de la Unidad de Planeamiento
Estratégico aludidos precedentemente, dado que la empresa ha cumplido con todas las
obligaciones asumidas y que asimismo el proyecto ha finalizado de manera exitosa y
teniendo en cuenta el artículo 8º de las Bases y Condiciones que regulan el concurso,
que establece que el plazo máximo de ejecución podrá extenderse a 12 meses, el Área
de Legales de esta Dirección General recomendó se extienda dicho plazo al 27 de
diciembre de 2011, se apruebe el proyecto y se dé por finalizado el mismo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,

DISPONE
 
Art. 1º- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto presentado por la empresa
TECNOLOGIA ARMK SA al 27 de diciembre de 2011;
Art. 2°- Dese por cumplido íntegramente el proyecto presentado por la empresa
mencionada en el artículo anterior, denominado “Desarrollo e implementación de ISO
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9001:2008 del proceso de diseño, fabricación y prestación de servicios de ingeniería
para la industria petroenergética incluyendo su certificación“;
Art. 3°- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°100240052215
otorgada por Allianz Argentina Compañía de Seguros SA por el monto de PESOS
DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($16.775);
Art. 4°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifïquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 43/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
los Decretos 1063/GCABA/09 y 118/GCABA/03; las Resoluciones
N°480/MDEGC/09,140/SSDE/09, 71/SSDE/09 y 38/SSDE/09, lo que surge del Expte
1224550/09 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management
2009“ por el cual se presentaron diversas empresas;
Que por el Art. 3° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología;
Que por el Decreto 1063/GCABA/2009 se modificó la estructura del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
con las mismas misiones y funciones;
Que por Resolución N° 38/SSDE/09, se realizó el llamado al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2009“, a través de las cuales se convocó a las entidades para
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías
del mencionado concurso, entre ellas “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management
2009“;
Que la Resolución N° 71/SSDE/09, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó entre otros proyectos, el de la empresa
ELECTROMEDIK S.A., en el marco del programa “Buenos Aires Innovación Diseño y
Management 2009“, patrocinado por la entidad ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS
METALÚRGICAS (ADIMRA);
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido “REDISEÑO
DE OXIMETROS DE PULSO“ un plazo de 9 meses desde la fecha de desembolso, y
un ANR de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTAY SEIS



N° 3864 - 02/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

($37.446), para llevarlo a cabo;
Que la empresa presentó el 1° y 2° informe de avance detallando la realización de
todas las etapas del proyecto;
Que según surge del inciso 9) del informe final de la Unidad de Control se pudo
constatar mediante las diferentes auditorías técnicas y contables, que la empresa
ELECTROMEDIK S.A. finalizó el proyecto de manera satisfactoria y que erogó un total
de $117.777, realizando una sobreaplicación del 35% con respecto al monto original;
Que con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control, en su informe final dice
que la firma culmina el proyecto el 6 de septiembre de 2011, excediéndose en 9 meses
lo pautado por Acta Acuerdo y 6 meses y 14 días lo máximo permitido por Bases y
Condiciones;
Que conforme surge del art. N°10 de Bases y Condiciones, el proyecto debía
desarrollarse en un plazo máximo de 12 meses, a contarse desde la fecha de
acreditación del ANR y hasta la finalización de todas las actividades previstas en el
cronograma de ejecución del proyecto aprobado.
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área de
Legales después de realizar las evaluaciones pertinentes considera viable que se
extienda el plazo de ejecución toda vez que todas las etapas del proyecto han sido
finalizado de manera exitosa y ha erogado un 35% más de lo originalmente acordado
por Acta Acuerdo;
Que por Resolución N° 450/MDEGC/10 se facultó a esta Dirección General, en su
calidad de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
normativa que regula los proyectos declarados ganadores de diferentes concursos,
entre ellos “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2009; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,

DISPONE
 
Art. 1°: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa ELECTROMEDIK S.A., hasta el
6 de septiembre de 2011 para ejecutar el proyecto aprobado denominado “REDISEÑO
DE OXIMETROS DE PULSO“.
Art. 2°: Desee por cumplido íntegramente el proyecto aprobado denominado
“REDISEÑO DE OXIMETROS DE PULSO“ de la empresa ELECTROMEDIK S.A. En
consecuencia procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N° 1059577
otorgada por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. por el monto de PESOS
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTAY SEIS ($37.446), para llevarlo
a cabo.
Art. 3°: Desee al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 44/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Decreto N° 587/GCABA/09; las Resoluciones N° 55/SSDE/10, 80/SSDE/10,
85/SSDE/09 y 184/SSDE/10, lo que surge del EX 1120137/10 y; 
 



N° 3864 - 02/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado
a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos
productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, como la
implementación de mejoras competitivas en pequeñas y medianas empresas en la
órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. N° 2 del decreto antes referenciado le adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de Autoridad de Aplicación;
Que por Resolución N° 85/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. N° 4 designó a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad Ejecutora
del concurso;
Que por Resolución N° 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2010“, a través de las cuales se convocó a las entidades para
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías
del mencionado concurso, entre ellas “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management
2010“;
Que la Resolución N° 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
procedente;
Que por Resolución N° 184/SSDE/10, se aprobó entre otros proyectos, el de la
empresa AYAPASO S.R.L. declarándosela ganadora del concurso “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2010“.
Que la entidad patrocinante es la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires;
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido “PARANNOS-
INNOVACIÓN EN AMBIENTE LABORAL“ un plazo de 8 meses desde la fecha de
desembolso, y un ANR de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA
($15.460), para llevarlo a cabo;
Que la empresa de marras informa que la fecha de inicio del proyecto fue el 28 de
marzo de 2011, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 28 de noviembre de
2011;
Que el 10 de agosto de 2011 y el 21 de diciembre de 2011 la firma presenta el 1° y 2°
informe de avance detallando la realización de todas las etapas del proyecto pudiendo
constatar mediante las diferentes auditorías técnicas y contables, que la empresa
finalizó el proyecto de manera satisfactoria y que erogó $31.661, superando un 2% el
monto total aprobado originalmente por Acta Acuerdo;
Que la auditoria pudo constatar que el proyecto fue finalizado el 4 de enero de 2012, o
sea, 1 mes y 7 días más a lo pautado por Acta Acuerdo;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área de
Legales después de realizar las evaluaciones pertinentes consideran viable que se
otorgue la extensión de plazo solicitada por la empresa, debido a que no sobrepasa el
tiempo máximo determinado en las Bases y Condiciones;
Que el art. N° 11 de Bases y Condiciones dice que las actividades previstas en el
cronograma del proyecto aprobado, deberán ejecutarse en un plazo máximo de 12
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meses contados a partir de la fecha de iniciación del proyecto;
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de
aprobar la extensión de plazo hasta el 4 de enero de 2012 ya que no sobrepasa lo
máximo permitido por Bases y Condiciones y además el proyecto ha sido realizado de
manera exitosa;
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso g) del art. 4° de la
Resolución N° 85/SSDE/10 citada anteriormente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Art. 1º: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa AYAPASO S.R.L. hasta el 4 de
enero de 2012 para ejecutar el proyecto aprobado denominado “PARANNOS-
INNOVACIÓN EN AMBIENTE LABORAL“.
Art. 2°: Desee por cumplido íntegramente el proyecto aprobado denominado
“PARANNOS-INNOVACIÓN EN AMBIENTE LABORAL“ de la empresa AYAPASO
S.R.L. En consecuencia procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución
N° 177.385 otorgada por Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A. por el
monto de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($15.460), para llevarlo
a cabo.
Art. 3°: Desee al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
DISPOSICIÓN N.º 31/DGTALAPRA/12
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, las Resoluciones Nº 355/APRA/10, N° 406/APRA/10, Nº 80/APRA/11,
Nº 13/APRA/12, el Expediente Nº 1.237.426/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 13/APRA/12, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental, fijando las responsabilidades
primarias de las diferentes Direcciones Generales, entre las cuales se encuentran la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y la Dirección General de Estrategias
Ambientales;
Que por Resolución N° 355/APRA/10, modificada por su similar N° 406/APRA/10, se
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designó como Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la Agencia de Protección Ambiental al Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde, DNI N°
24.043.712, CUIT 20-24043712-1;
Que a su vez, por Resolución Nº 80/APRA/11, se designó al Lic. Sergio Recio, DNI N°
10.127.403, CUIL N° 23-10127403-9, como Director General de la Dirección General
de Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental;
Que en virtud de la ausencia temporal del Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde,
responsable de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a efectos de
mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas del área a su
cargo, resulta conveniente encomendar la atención y la firma del despacho diario de las
actuaciones al Lic. Sergio Recio, DNI N° 10.127.403, CUIL N° 23-10127403-9.
Por ello, en virtud de las facultades y atribuciones conferidas por las Resoluciones N°
355/APRA/10, N° 406/APRA/10 y Nº 13/APRA/2012,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase en forma transitoria al Lic. Sergio Recio, DNI N°
10.127.403, CUIL N° 23-10127403-9 titular a cargo de la Dirección General de
Estrategias Ambientales, la atención y la firma del despacho diario de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, en el período comprendido entre las 12 hrs del
22 de febrero de 2012 y el 24 de febrero de 2011 inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, Públiquese y para su conocimiento y demás efectos remítase
a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Navarro
  

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
Inscripción Complementaria Año 2012
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en el Art 66 Reglamentación de la Ordenanza Nº 40593
Punto 1 opción 2: “Del 1º al 31 de marzo siguiente, con carácter complementario, sólo
aquellos docentes que hubieran obtenido el título con posterioridad al primer período
de inscripción. Igualmente podrán inscribirse los docentes que habiendo sido
clasificados con título habilitante o supletorio, hubieran obtenido en el mismo lapso un
título de validez superior”, comunica que las Áreas de Educación Inicial, Primaria,
Especial, Curricular de Materias Especiales, del Adulto y del Adolescente, Media y
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Técnica, Superior y Artística, comenzarán a efectuar las Inscripciones
Complementarias de los aspirantes a Interinatos y Suplencias en cargos de base para
desempeñarse en el ciclo lectivo 2012, a partir del 01 hasta el 31 de marzo de 2012.
Los aspirantes deberán concurrir a las sedes y horarios indicados conforme el Área a
inscribirse, llevando consigo la documentación pertinente.
 
Áreas Primaria e Inicial
 
Sede de cada Distrito Escolar, de 9 a 16 horas.
 
Área del Adulto y del Adolescente
 
Sede de cada Sector, de 17 a 19 horas.
Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 17 a 19 horas.
 
Área Especial
 
Escalafones A, B y C.
San Blas 2238 y Giribone 1961, de 10 a 15 horas.
 
Área Curricular de Materias Especiales
 
Sede cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas (Escalafón “A” y “B”).
Giribone 1961, de 10 a 15 horas (Escalafón “C”).
 
Área Media y Técnica
 
Zona I, Escuela Nº 4 DE 19 - Av. Saenz 631 de 10 a 15 horas.
Zona II, en cualquier Escuela de la Junta, en el horario que fije cada establecimiento.
Zona III, en cualquier Escuela de la Junta, en el horario que fije cada establecimiento.
Zona IV, Av. Jujuy 467 1° Piso, de 10 a 15 horas.
Zona V, en cualquier Escuela de la Junta, en el horario que fije cada establecimiento.
Normales Superiores, en cualquier Escuela de la Junta, en el horario que fije cada
establecimiento.
Artística, en cualquier Escuela de la Área, en el horario que fije cada establecimiento.
CENS, Av. Jujuy 467 1° Piso Contrafrente, de 10 a 15 horas.
 
  Santiago Roberto Galíndez Sainz

Director Operativo

 

CA 111
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Preadjudicación - Expediente Nº 40287-SA/2011
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Licitación Pública N° 029/2011.
Acta de Preadjudicación N° 005/CEO/2012, de fecha 17/2/2012.
Rubro comercial: 602 – Papel y cartón. Enciclopedias, láminas y material didáctico.
Objeto de la contratación: Adquisición de resmas de papel.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma Falabella S.A. por no dar
cumplimiento al Art. 11 de las CGP.
Artículo Segundo: Desestimar la oferta de la firma Estrame S.A. por condicionar la
competencia judicial prescripta en el Art. 25 de las CGP y por no dar cumplimiento a las
características requeridas según indica el informe de fojas 299/301.
Artículo Tercero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 029/2011 a la firma Papelera
Alsina S.A.C.I.F.yA., por un monto total de pesos trescientos veinticuatro mil
cuatrocientos setenta y cinco con ochenta centavos ($ 324.475,80), por resultar la
oferta más económica ajustada al pliego, de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón Nº 1: Adjudicar por un precio unitario de pesos cuarenta con setenta y tres
centavos ($ 40,73) y un monto total de pesos dos mil cuatrocientos cuarenta y tres con
ochenta centavos ($ 2.443,80)
Renglón Nº 2: Adjudicar por un precio unitario de pesos veinte con treinta y cinco
centavos ($ 20,35) y un monto total de pesos sesenta y un mil cincuenta ($ 61.050.-)
Renglón Nº 3: Adjudicar por un precio unitario de pesos diecinueve con sesenta y
nueve centavos ($ 19,69) y un monto total de pesos treinta y cinco mil cuatrocientos
cuarenta y dos ($ 35.442.-)
Renglón Nº 4: Adjudicar por un precio unitario de pesos veinticinco con seis centavos
($ 25,06) y un monto total de pesos doscientos veinticinco mil quinientos cuarenta ($
225.540.-)
Sr. Federico Méndez Casariego, Dra. Silvina Rodríguez Encalada y Prof. Daniela
Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 2 de marzo de 2012 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 8/3/2012
 

Marcelo Del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

 
OL 523
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 5-3-2012
 

 

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 40359-SA/2011
 
Licitación Pública N° 030/2011.
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Acta de Preadjudicación N° 006/CEO/2012, de fecha 24/2/2012.
Rubro comercial: 401. Equipos y Suministros para Computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Desestimar en el Renglón 1 las ofertas de las firmas Data Memory
S.A. y Coradir S.A., por no dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas
en el Pliego, de acuerdo al Informe Técnico de fojas 652/653.
Artículo Segundo: Desestimar en el Renglón 2 la oferta de la firma Coradir S.A., por no
dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del Pliego de acuerdo al Informe
Técnico de fojas 652/653.
Artículo Tercero: Desestimar en el Renglón 3 la oferta de la firma Data Memory S.A.
por no dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del Pliego, de acuerdo al
Informe Técnico de fojas 652/653.
Artículo Cuarto: Declarar sin ofertas admisibles el Renglón 1.
Artículo Quinto: Declarar admisible en el Renglón 2 las ofertas técnicas de las firmas
Data Memory S.A. y Bruno Hnos. S.A., en atención a que dan cumplimiento a las
especificaciones formales y técnicas del Pliego.
Artículo Sexto: Declarar admisible en el Renglón 3 la oferta de la firma Coradir S.A.
por dar cumplimiento a las especificaciones formales y técnicas del Pliego.
Sr. Federico Méndez Casariego, Dra. Silvina Rodríguez Encalada y Prof. Daniela
Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 2 de marzo de 2012 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 8/3/2012

 
Marcelo Del Sol

Director General de Compras y Contrataciones
 

OL 524
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 5-3-2012
 

 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Apertura y recuperación de la calle Vespucio Y Su Entorno Entre Las
Calles Cnel. Salvadores y Quinquela Martín Del barrio de La Boca” - Licitación
Pública N° 184/12
 
Llámase a Licitación Pública N° 184/2012, cuya apertura se realizará el día 06/03/12, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Apertura y recuperación de la calle
Vespucio Y Su Entorno Entre Las Calles Cnel. Salvadores y Quinquela Martín Del
barrio de La Boca”. 
Expediente N° 197363/2012
Autorizante: Resolución Nº 007/SECGCYAC/12.
Repartición destinataria: Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, sita en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el
horario de 10.00 a 17.00 hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

 
 
OL 287
Inicia: 6-2-2012                                                                                 Vence: 2-3-2012

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 167.187/2012
 
Licitación Pública Nº 623-0003-LPU12
Rubro: Adquisición de Equipamiento Informático.-
Observaciones:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Avantecno S.A. (Of. 1): R. 1/4
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 43º del Decreto Nº 1.145/09 y Art. 52 de la
Resolución Nº 1160-MHGC-2011, en concordancia con el Art. 108 de la Ley Nº 2095 y
su reglamentación.
 

Mauricio Butera
Director General

 
OL 529
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 2-3-2012
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE POLICÍA METROPOLITANA
 
Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Supervisión de Dispositivos de
Localización de Uso Personal y su mantenimiento preventivo y correctivo -
Expediente Nº 2.374.680/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 329/2012 cuya apertura se realizará el día 19 de marzo
de 2012, a las 13 hs., para la Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Supervisión de
Dispositivos de Localización de Uso Personal y su mantenimiento preventivo y
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correctivo, con destino a la Policía Metropolitana
Autorizante: Resolución Nº 160/MJYSGC/2012
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes a
viernes de 10 a 16 hs.
Valor del pliego: pesos diez mil ($10.000)
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso.
 

Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana

 
OL 539
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE POLICÍA METROPOLITANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 247.863/2012
 
Licitación Pública Nº 207-SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 229/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Artes Gráficas, Duplicación y equipamiento para Impresión. 
Objeto de la contratación: Servicio de Artes Gráficas de libros para Policía
Metropolitana. 
Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. (Oferta Nº 1): 
Se aconseja preadjudicar: 
Renglón 1: cantidad: 25 unidades, Costo unitario: $265,00, importe total: $6.625,00 
Renglón 2: cantidad: 50 unidades, Costo unitario: $260,00, importe total: $13.000,00 
Renglón 3: cantidad: 20 unidades, Costo unitario: $265,00, importe total: $5.300,00 
Renglón 4: cantidad: 150 unidades, Costo unitario: $200,00, importe total: $30.000,00 
Renglón 5: cantidad: 20 unidades, Costo unitario: $250,00, importe total: $5.000,00 
Renglón 6: cantidad: 30 unidades, Costo unitario: $267,00, importe total: $8.010,00 
Renglón 7: cantidad: 50 unidades, Costo unitario: $225,00, importe total: $11.250,00 
Renglón 8: cantidad: 40 unidades, Costo unitario: $225,00, importe total: $9.000,00 
Renglón 9: cantidad: 25 unidades, Costo unitario: $270,00, importe total: $6.750,00 
Renglón 10: cantidad: 50 unidades, Costo unitario: $265,00, importe total: $13.250,00 
Renglón 11: cantidad: 10 unidades, Costo unitario: $280,00, importe total: $2.800,00 
Renglón 12: cantidad: 40 unidades, Costo unitario: $225,00, importe total: $9.000,00 
Monto total preadjudicado: pesos ciento diecinueve mil novecientos ochenta y cinco
($119.985,00) 
Juan Carlos Demaria, Gabriela Demaria, Fischer pablo, Sociedad de Hecho
(Oferta Nº 2): Se aconseja desestimar la oferta presentada para los renglones 1/12 por
no dar cumplimiento a lo estipulado en el inciso 2) del art. 21 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Fundamento de la preadjudicación: Alejandro Lefevre, María Danai Eguiguren, María
Pía Ferreira. 
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Vencimiento validez de oferta: 28/3/2012.
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de Policía Metropolitana - Ministerio
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a partir
del 27/12/11 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana

 
OL 538
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 2-3-2012
 

 

Ministerio de Salud
   
Aclaración:
Por un error involuntario de la Dirección General Administrativa Contable se publico el
llamado a Licitación Pública Nº 2590/11 en los números 3854 y 3855 del Boletín Oficial
habiendo omitido la fecha de apertura de la misma, por este motivo a continuación se
publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo:
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-
 
Obra: “Reparación Carpinterías en el Pabellón Central del Hospital de Salud
Mental “José T. Borda” - Expediente Nº: 1.569.537/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2590/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación
Carpinterías en el Pabellón Central del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito
en la calle Ramón Carrillo 375 – C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales
y equipos especializados”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08
Autorizante: Disposición N° 21/DGRFISS/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.570.299.-
Plazo de Ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos.
Fecha de Apertura: 28 de marzo de 2012, a las 11hs 
Visita Lugar de Obra: Los días 5 Y 6 de Marzo de 2012 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 16 de Marzo de 2012.
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

http://www.buenosaires.gob.ar/
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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 González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 383
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 5-3-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-
 
Proyecto, Construcción, Montaje y Puesta en Marcha de Instalación de Gas- 2º
etapa - Hospital de Salud Mental José T. Borda” - Expediente Nº 1.645.795/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2868/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Proyecto,
Construcción, Montaje y Puesta en Marcha de Instalación de Gas- 2º etapa – Hospital
de Salud Mental José T. Borda”, sito en calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A
Autorizante: Disposición N° 24/DGRFISS/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 3.199.987.-
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos.
Fecha de apertura: 18 de Abril de 2012, a las 11hs
Visita lugar de obra: Los días 15 y 16 de Marzo de 2012 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 6 de Abril de 2012.
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 deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión 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 González Biondo
Gerente Operativa

OL 501
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 13-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
 
Adquisición de insumos para laboratorio de química con aparatología en
préstamo - Expediente N° 1902437/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3363/11, cuya apertura se realizará el día 12/3/2012 a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para laboratorio de química con aparatología
en préstamo.
Repartición destinataria: División Laboratorio - Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA: www.buenosires.gob.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Aldo Caridi
Director

 
OL 515
Inicia: 1º-3-2012                                                                                Vence: 5-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio Central - Licitación Privada Nº 30/2012
 
Llamase a Licitación Privada Nº 30/12 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 15/3/2012 a las 10.30 horas para la Adquisición de Reactivos para Laboratorio
Central.
Rubro: Salud
Descripción: Reactivos para Laboratorio Central
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

OL 516
Inicia: 1º-3-2012                                                                                Vence: 2-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Medicina Nuclear - Expediente N° 25774/12
 
Llámese a Licitación Pública N° 152/12
Fecha de apertura: 12/3/2012 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Reactivos de Medicina Nuclear.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José Antonio Cuba
Director

 
Francisco Daniel Vitali

Gerente Operativo.
 OL 533
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 5-3-2012

 
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Insumos Patológicos - Expediente Nº 223908-HNBM/12
 
Licitación Pública Nº 252-SIGAF/12
Adquisición: “insumos patológicos”
Fecha de apertura: 9/3/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 9/3/2012, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza

Director

Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión

Administrativa, Económica y Financiera
OL 519
Inicia: 1º-3-2012                                                                                Vence: 2-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de drogas para el servicio de farmacia - Expediente
187763/HGNPE/2012
 
Llámese a Licitación Pública Nº 313/12, cuya apertura se realizara el día 16/3/2012, a
las 10 hs., drogas para el Servicio de Farmacia.
Repartición destinataria: Servicio de farmacia
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
 

Norberto R. Garrote
Director

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
OL 534
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 5-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.278.923/MGEYA/HMOMC/2011
 
Licitación Pública N° 3287-SIGAF-HMOMC/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 153/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Farmacia I (Material
Biomédico)

Firmas preadjudicadas:

Laboratorios Igaltex SRL
Renglón 1: cantidad: 100 - precio unitario: $ 143,90 - precio total: $ 14.390,00.

Feraval S.A.
Renglón 2: cantidad: 1200 - precio unitario: $ 8,170 - precio total: $ 9.804,00
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón 4: cantidad: 1500 - precio unitario: $ 0,830 - precio total: $ 1.245,00
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Cirugía Argentina S.A.
Renglón 5: cantidad 72 - precio unitario $ 8,96 - precio total $ 645,12
Renglón 6: cantidad: 24 - precio unitario: $ 8,96 - precio total: $ 215,04
Renglón 7: cantidad: 36 - precio unitario: $ 17,68 - precio total: $ 636,48.
Renglón 8: cantidad: 12 - precio unitario $ 4,59 - precio total $ 55,08
Renglón 9: cantidad: 360 - precio unitario: $ 3,84 - precio total: $ 1.382,40
Renglón 12 cantidad: 36- precio unitario $ 4,59 - precio total: $ 165,24
Renglón 13: cantidad: 600 - precio unitario $ 7,72 - precio total: $ 4.632,00
Renglón 14: cantidad: 480- precio unitario: $ 7,93 - precio total :$ 3.806,40
Renglón 16 cantidad 240- precio unitario: $ 7,44 - precio total: $ 1.785,60
Renglón 22 cantidad: 12- precio unitario $ 9,48 - precio total: $ 113,76
Edalva S.A.
Renglón 10 cantidad 12 precio unitario $96,67 - precio total $ 1160,04
Renglón 11 cantidad 60 precio unitario $52,37 - precio total $ 3142,20
Mallinckrodt Medical Argentina LTD
Renglón 15: cantidad: 840 - precio unitario: $ 7,380- precio total: $ 6.199,20
Cardiopack Argentina S.A.
Renglón 17: cantidad: 240 - precio unitario: $ 4,89 - precio total: $ 1.173,60
Renglón 18: cantidad: 240 - precio unitario: $ 4,89 - precio total: $ 1.173,60
Renglón 27: cantidad. 24 - precio unitario $ 5,090 - precio total $ 122,16
Medi Sistem SRL
Renglón 23: cantidad: 36 - precio unitario $ 9,60 - precio total $ 345,60
DCD Products SRL
Renglón 19: cantidad: 60 - precio unitario: $ 68,00 - precio total: $ 4.080,00
Renglón 21: cantidad: 70 - precio unitario: $ 8,80 - precio total: $ 616,00
Renglón 25: cantidad: 15 - precio unitario $ 253,00 - precio total: $ 3.795,00
Renglón 26: cantidad: 6 - precio unitario $ 390,00 - precio total: $ 2.340,00
Renglón 30: cantidad: 30 - precio unitario $ 6,99 - precio total $ 209.70
Unic Company SRL
Renglón 28: cantidad: 30 - precio unitario $ 96,80 - precio total $ 2.904,00

Total preadjudicado: pesos sesenta y seis mil ciento treinta y siete con 22/100 ($
66.137,22).

Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
2/3/2012, en la cartelera.
 

Guillermo Temperley
Director

 
Mirta Cacio

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera
 

 
OL 535
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 2-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1904843/11
 
Licitación Pública N° 84/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 169/12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Tocador
 
Firmas preadjudicadas:
Vincelli Carlos Alberto
Renglón: 1 - cantidad: 2496 unidades – precio unitario: $ 7,45 – precio total: $ 18.595,20
Renglón: 2 - cantidad: 2400 unidades – precio unitario: $ 0,29 – precio total: $ 6.960,00
Renglón: 9 - cantidad: 1500 unidades – precio unitario: $ 1,40 – precio total: $ 2.100,00
Renglón: 14 - cantidad: 1600 litros – precio unitario: $ 3,69 – precio total: $ 5.904,00
Renglón: 15 - cantidad: 1800 unidades – precio unitario: $ 1,67 – precio total: $ 3.006,00
Renglón: 16 - cantidad: 2000 litros – precio unitario: $ 1,29 – precio total: $ 2.580,00
 
Juan Ernesto Ibarra
Renglón: 5 - cantidad: 5000 unidades – precio unitario: $ 7,18 – precio total: $ 35.900,00
Renglón: 10 - cantidad: 1000 unidades – precio unitario: $ 2,02 – precio total: $ 2.020,00
Renglón: 12 - cantidad: 600 unidades – precio unitario: $ 0,92 – precio total: $ 552,00
Renglón: 13 - cantidad: 2000 unidades – precio unitario: $ 1,29 – precio total: $ 2.580,00
Renglón: 17 - cantidad: 6000 unidades – precio unitario: $ 3,69 – precio total: $
22.140,00
 
Euqui S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 2000 unidades – precio unitario: $ 1,67 – precio total: $ 3.340,00
 
Gustavo Adolfo De Lorenzo
Renglón: 19 - cantidad: 800 unidades – precio unitario: $ 14,80 – precio total: $
11.840,00.
 
Total preadjudicado: pesos ciento diecisiete mil quinientos diecisiete con veinte
centavos ($ 117.517,20)
No se considera: los Renglones 3, 4, 6, 7, 8: fracasado por informe técnico y precio
excesivo.
Renglón 18: fracasado por precio excesivo. La oferta N° 5, Multi Trade, queda
desestimada por Informe Administrativo.
Fundamento de la preadjudicación: Rostica Jaime, Beraja Delia, Javier Ibalo. Art.
108 Decreto 754/08, ley 2095/06.
Vencimiento validez de oferta: 13/4/2012
Lugar de exhibición del acta: Hospital B. Moyano, Departamento de Compras y
Contrataciones 3 días a partir de 1º/3/2012
 

Alberto Monchablón
Director

 Luisa Gavechesky
Gerente Operativo

OL 517
Inicia: 1º-3-2012                                                                                Vence: 2-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 163319-HNBM/12
 
Licitación Pública N° 169-HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 227/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Juan Ernesto Ibarra
Renglón: 1 -cantidad: 7200 unid. - precio unitario: $ 1,19 - precio total: $ 8.568,00.
Renglón: 4 -cantidad: 1000 unid. - precio unitario: $ 7,70 - precio total: $ 7.700,00.
Productos Texcel S.A.
Renglón: 2 -cantidad: 300 Caja - precio unitario: $ 72,50 - precio total: $ 21.750,00.
Vincelli Carlos Alberto
Renglón: 3 -cantidad: 500 unid. - precio unitario: $ 1,28 - precio total: $ 640,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho ($
38.658,00)
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Ibalo
Javier – Barrios Ester – Dra. Beraja Delia. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto
754/08.
Vencimiento validez de oferta: 18/5/12.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 05/03/12. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
 
OL 537
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 5-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”

Adquisición de colcoscopios - Expediente N° 234.202-MGEYA-HMOMC-12

Llámase a Licitación Pública Nº 294-SIGAF/2011, cuya apertura se realizará el día
5/3/2012, a las 9 hs., para la adquisición de colcoscopios.



N° 3864 - 02/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

 

 Autorizante: Disposición Nº DI-2012-54-HMOMC
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en Av.
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo Temperley
Director

 
Mirta Cacio

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera
 

 
OL 536
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 2-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
 
Fórmulas lácteas y fortificadores - Expediente N° 309270/MGEYA/12
 
Licitación Pública N° 326/HMIRS/12.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: fórmulas lácteas y fortificadores
Fecha de apertura: 8/3/2012, a las 11 horas.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, C.A.B.A.
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 542
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 2-3-2012
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación servicio de consultoría para el diseño de posibles sistemas de
financiamiento - Licitación Privada Nº 46/SIGAF/12
 
Llamase a Licitación Privada Nº 46/SIGAF/12, cuya apertura se realizará el día 7/3/12,
a las 11 hs., para la contratación del servicio de consultoría para el diseño de posibles
sistemas de financiamiento solicitado por la Subsecretaría de Gestión Económico y
Financiero.
Repartición destinataria: Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 16 hs
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – Departamento
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso
frente.
 

Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

 
OL 540
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 2-3-2012
 

 
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Aviso de llamado
Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks - Licitación
Privada Nº 19/12
 
Objeto del llamado: Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el
Edificio de la Escuela Técnica N° 14 del Distrito Escolar 5° sita en Santa Magdalena
431, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 170.170,06 (pesos ciento setenta mil ciento setenta con seis
centavos).

Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de marzo de 2012 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de marzo de 2012 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 40 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Marcelo Loprete
Director General

 
OL 528
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 2-3-2012
 

 
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Aviso de llamado
Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks - Licitación
Privada Nº 21/12
 
Objeto del llamado: Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el
Edificio de la Escuela Técnica Nº 28 D.E. 10, sita en Cuba 2410 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 123.615,98 (pesos ciento veintitrés mil seiscientos quince con
noventa y ocho centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 13 de marzo de 2012 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de marzo de 2012 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Marcelo Loprete
Director General

OL 526
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 2-3-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Aviso de llamado
Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks - Licitación
Privada Nº 20/12
 
Objeto del llamado: Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el
Edificio de la Escuela Técnica N° 2 del Distrito Escolar 10° sita en Av. del Libertador
8635/51, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 237.595,52 (pesos doscientos treinta y siete mil quinientos
noventa y cinco con cincuenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de marzo de 2012 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de marzo de 2012 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 40 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Loprete
Director General

 
OL 527
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 2-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Aviso de Prórroga - Licitación Privada Nº 11-SIGAF/12 (Nº 16/12)

Objeto del llamado:  Trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en
ingresos y baños para discapacitados en el Edificio de la Escuela N° 13 DE 7 sita en
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Galicia 1857, Escuela de Educación Especial N° 17 DE 9 sita en Scalabrini Ortiz 2760,
Escuela N° 1 DE 10 sita en Cuba 2039, Escuela N° 19 DE 10 sita en Monroe 3000,
Escuela N° 7 DE 10 Monroe 3061, Escuela N° 16 DE 12 sita en Camarones 3559,
Jardín Maternal N° 1 DE 14 sito en Leiva 4274, Escuela N° 1 DE 18 sita en Pasaje
Martin Fierro 5351, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 463.140 (pesos cuatrocientos sesenta y tres mil ciento
cuarenta).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de marzo de 2012 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de marzo de 2012 a las 9 hs., comenzando por la
Escuela N° 13 sita en Galicia 1857 DE 7.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 40 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Loprete
Director General

 
OL 541
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 2-3-2012
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental” -
Expediente N° 30.722/2012
 
Llámese a Licitación Pública N° 237/2012. Obra “Construcción de los Edificios del
Nuevo Distrito Gubernamental”.
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
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Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 12.30 hs. del día 16 de abril
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 406
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 12-3-2012

 

    MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Equipos de Aires Acondicionados - Expediente Nº 125458/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 249/12, cuya apertura se realizará el día 9/3/12, a las
13 hs., para la “Adquisición de Equipos de Aires Acondicionados”.
Autorizante: Disposición Nº 32-DGTALMDU/2012
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 9/3/12 a las 13 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 511
Inicia: 1º-3-2012                                                                                Vence: 6-3-2012
 

 

Ministerio de Desarrollo Social
   

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de colchones y almohadas - Expediente N° 98901/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 109/2012, cuya apertura se realizará el día 13/3/12, a
las 12.30 hs., para la adquisición de provisión de colchones y almohadas
Autorizante: Disposición N° 128-DGTAYL-MDSGC/2012
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata y la Subsecretaría
de Tercera Edad.
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Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaría
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12 horas antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
 

Carlos Alberto Rebagliati
Director General 

 
OL 507
Inicia: 1º-3-2012                                                                                Vence: 6-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de insumos textiles - Expediente N° 98920/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 110/2012, cuya apertura se realizará el día 13/3/12, a
las 12 hs., para la adquisición de provisión de insumos textiles.
Autorizante: Disposición N° 122-DGTAYL-MDSGC/2012
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata y la Subsecretaria
de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
 

Carlos Alberto Rebagliati
Director General

 
OL 474
Inicia: 28-2-2012                                                                               Vence: 2-3-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de insumos de limpieza y tocador - Expediente N°
99058/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 111/2012, cuya apertura se realizará el día 15/3/12, a
las 12 hs., para la adquisición de provisión de insumos de limpieza y tocador.
Autorizante: Disposición N° 111-DGTAYL-MDSGC/2012
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata y la Subsecretaría
de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
 

Carlos Alberto Rebagliati
Director General

 
OL 510
Inicia: 1º-3-2012                                                                                Vence: 6-3-2012
  

Secretaría Legal y Técnica

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 2221182-MGEYA/11
 
Contratación Directa Nº 1851/SIGAF/12.
Objeto de la contratación: “Servicio Informativo de Noticias por Internet“.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 59-DGTAD/12.
Fecha: 28 de febrero de 2012.
 
Firma Adjudicada:
Diarios y Noticias S.A.
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Renglones: 1 por la suma total de pesos setenta y dos mil ($ 72.000,00).
Total adjudicación: pesos setenta y dos mil ($ 72.000,00).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica y Administrativa, Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, piso 4º, Oficinas 432/433/434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Pedro Hadida
Director General

 
OL 530
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 5-3-2012
 

 

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 2221578-MGEYA/11
 
Contratación Directa Nº 1865/SIGAF/12.
Objeto de la contratación: “Servicio Noticioso de Fotografía y Texto“.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 57-DGTAD/12.
Fecha: 28 de febrero de 2012.
Firma Adjudicada:
Noticias Argentinas S.A.
Renglones: 1 por la suma total de pesos cincuenta y dos mil ochocientos ($ 52.800,00).
Total adjudicación: pesos cincuenta y dos mil ochocientos ($ 52.800,00).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica y Administrativa, Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, piso 4º, Oficinas 432/433/434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Pedro Hadida
Director General

 
OL 531
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 5-3-2012
 

 

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 2221318-MGEYA/11
 
Contratación Directa Nº 1939/SIGAF/12.
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Objeto de la contratación: “Servicio General de Noticias por http - Internet“.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 58-DGTAD/12.
Fecha: 28 de febrero de 2012.
Firma adjudicada:
Telam Sociedad de Estado.
Renglones: 1 por la suma total de pesos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta ($
35.640,00).
Total adjudicación: pesos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta ($ 35.640,00).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica y Administrativa, Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, piso 4º, Oficinas 432/433/434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Pedro Hadida
Director General

 
OL 532
Inicia: 2-3-2012                                                                                 Vence: 5-3-2012

 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición y Diseño de Señalética - Expediente CMN Nº OAyF-102/11-0
 
Resolución OAyF Nº 31/2012 (Anexo II)
Licitación Pública Nº 33/2011
Objeto: Adquisición y Diseño de Señalética.
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 a 17 horas; o al teléfono
4011-1301, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, piso 1º frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095,
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 14 de Marzo de 2012, 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: 15 de marzo de 2012, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 520
Inicia: 1º-3-2012                                                                                Vence: 2-3-2012
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Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios 

   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Servicio de alquiler de vehículos sin chofer - Expediente Nº 0159876/2009
 
Licitación Pública Nacional Nº 1/2012
Clase: Sin clase
Modalidad: Orden de Compra Abierta
Objeto: Servicio de alquiler de vehículos sin chofer para ser destinados a cubrir las
necesidades de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a lo largo de todo el territorio
nacional, por el término de un (1) año y hasta completar el total de trescientos sesenta
(360) servicios, con opción a prórroga en los mismos términos, en cabeza del citado
Ministerio.
Pliego: sin costo
Retiro de pliego y Circular sin consulta Nº 1: Hasta el día 10 de abril de 2012 de 10
a 16 horas, en la Unidad Operativa de Compras cita en Hipólito Yrigoyen 250, piso 11,
oficina 1141 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas de pliego: Hasta el día 29 de marzo de 2012 de 10 a 16 horas, en la
Unidad Operativa de Compras cita en Hipólito Yrigoyen  250, piso 11, oficina 1141 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser
consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso
ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo “Contrataciones
vigentes”.
Presentación de ofertas: Hasta el día 11 de abril de 2012 de 10 a 15 horas en la
Unidad Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración
cita en Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1141 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Acto de apertura: El día 11 de abril de 2012 a las 16 hs. en la Unidad Operativa de
Compras dependiente de la Dirección General de Administración cita en Hipólito
Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1141 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Luis Vitullo
Director General de Administración

 
OL 504
Inicia: 1º-3-2012                                                                                Vence: 2-3-2012
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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
 
“Museo del Grabado – Plaza Exterior y Obras Complementarias – Biblioteca
Nacional”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Licitación Pública Nacional
Objeto: El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitación pública Nacional
para la presentación del proyecto Ejecutivo y la Construcción de la obra: “Museo del
Grabado – Plaza Exterior y Obras Complementarias – Biblioteca Nacional”.
Lugar de ejecución: Manzana comprendida entre la calle Agüero, Avenida General
Las Heras, Austria y Avenida Del Libertador - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un Presupuesto
oficial – Precio Tope de pesos siete millones setecientos setenta y tres mil doscientos
sesenta y cuatro con sesenta y ocho centavos ($ 7.773.264,68)
Plazo de obra: 6 meses.
Venta de pliego de bases y condiciones: Desde el día 6 de marzo de 10 a 14 horas
en Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1141, Coordinación de Compras y
Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: pesos siete mil ($ 7.000,00)
Garantía de oferta: pesos setenta y siete mil setecientos treinta y dos con sesenta y
cinco centavos ($ 77.732,65).
Presentación de ofertas: 4 de abril de 2012 de 11 a 13.30 horas en Balcarce 186,
piso 1, oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura de licitación: 4 de abril de 2012 a las 14 horas en Balcarce 186, piso 1,
oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas de pliego: Dirección Nacional de Arquitectura - Esmeralda 255, piso 3,
oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas

 
OL 399
Inicia: 28-2-2012                                                                               Vence: 5-3-2012
 

 

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación

  
Establecimiento Las Camelias S.R.L., transfiere la Habilitación Municipal del local
sito en la calle Hipólito Yrigoyen 3530/36, P.B., C.A.B.A., para funcionar en los
siguientes rubros: “Cuatro Cámaras Frigoríficas; Taller mecánico (reparación de los
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vehículos de la firma); Depósito de manteca, Depósito de aves muertas y peladas;
Depósito de huevos; Depósito de chacinados; Depósito de alimentos conservados;
Depósito de conservas alimenticias; Comercio minorista, venta de productos de granja;
Venta por mayor de productos lácteos” por Expediente Nº 12050/1991 y Disposición
576/DGHP/1992, en fecha 26/08/1992, a Las Camelias S.A., CUIT 30-51439200-1,
con domicilio en Ruta 26 Km 5, San José, Provincia de Entre Ríos. Reclamos de Ley
en el mismo Local.
 

Solicitante: Marta Gabriela Woeffray
Apoderada

 
EP 50
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
 
Juventina Fariñas Varela de Mancebo, DNI 93279555, con domicilio legal en Gorriti
3650 de capital federal avisa que transfiere a Hector Emiliano Lopez, DNI 26518699,
con domicilio legal en Dr. Nicolas Repetto 1659 de capital federal, la habilitación
municipal del local sito en la calle Gorriti 3646, planta baja de capital federal, otorgada
por Disposición 53721/DGHP/90, Expediente 2099/89, para el rubro garage comercial
capacidad máxima 35 cocheras, superficie cubierta 887,51 m2.
Reclamos de ley en Gorriti 3646 capital federal.

 
Solicitantes: Hector Emiliano Lopez

 
EP 51
Inicia: 29-2-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012
 
 
 
 
 

Edictos Oficiales

Juzgado Provincial
   

PODER JUDICIAL PROVINCIAL
 
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DEL DPTO. JUDICIAL MAR DEL
PLATA
 
Citación (Oficio Judicial Nº 353222)
Autos: “Municipalidad de Gral. Pueyrredón c/Dardano y Bernadelli María Celsa
Mónica y otro s/Expropiación Directa” Expediente Nº 3281
 
Por tres días. El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del Dpto. Judicial Mar del
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Plata, sito en Gascón 1749 de Mar del Plata, conforme lo dispuesto en autos 
“Municipalidad de Gral. Pueyrredón c/Dardano y Bernadelli María Celsa Mónica y
otro s/Expropiación Directa” Expte. 3281, cita y emplaza a las Sras. María Celsa
Monica Dardano y Bernadelli y María Amelia Bernadelli para que dentro del plazo de
quince (15) días improrrogables comparezcan a contestar la demanda y estar a
derecho, bajo apercibimiento de dar intervención al defensor de Pobres y Ausentes
(Arts. 25, 26 y cc. Ley 5708, 145, 146 y 147 CPCC). La expropiación versa sobre el
siguiente inmueble: nomenclatura catastral: circ. VI; secc. D; mza. 350-h, parcela 9-c;
partida inmobiliaria: 5961; matrícula 253169 del Registro del Partido de Gral.
Pueyrredón. Mar del Plata, 24 de noviembre de 2011.
 

Carina Vulcano
Secretaria

 
OJ 15
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 2-3-2012

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL-EQUIPO FISCAL “D”
 
Citación (Oficio Judicial Nº 307810)
Autos: “Caso 54313/09 JD Nahuel Elian Rodríguez”
 
Javier Martin Lopez Zavaleta Fiscal a Cargo del Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal
Este, sita en la calle Beruti 3345, piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel
nro.4014-5830/17, en el caso nro. 54313/2009 seguido por el delito previsto y reprimido
en el artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal.
Cita y Emplaza: a Nahuel Elian Rodriguez titular del DNI nro. 25.547.481, con último
domicilio conocido en la calle Entre Ríos 1140 localidad de Quilmes, P.B.A., por el
término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo
comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículo
63 del Código Procesal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el presente reza: //
nos Aires, 13 de febrero de 2.012” (…) cítese a Nahuel Elian Rodríguez titular del DNI
nro. 25.547.481 mediante edictos para que comparezca dentro del quinto día de
notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el art. 63 del
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde y ordenar su captura. Fdo: Dr. Javier Martín López Zavaleta,
Fiscal. Ante mí: Natalia C. Figueroa. Secretaria.
Buenos Aires, 13 de febrero de 2012.
 

Natalia Figueroa
Secretaria

 
Javier Martin López Zavaleta

Fiscal
 
OJ 10
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 319922)
Marco del legajo de investigación 43222/11 caratulado “Fernández Marcelo Pablo
s/infr. art (s). 149 bis Amenanzas - CP”
 
El Dr. Martín Lapadú, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 43222/11 caratulado “Fernández Marcelo Pablo s/
infr. art (s). 149 bis Amenanzas - CP”, ha ordenado notificar al Sr. Marcelo Pablo
Fernández, titular del DNI 25.559.785, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal,
dentro de los tres (3) días hábiles de notificado y en el horario de 9 a 15 horas, a los
efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo
apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura. Se deja
constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 52 del
Código Contravencional.
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

Unidad de Tramitación Común
 
OJ 12
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012
 

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 28
 
Citación (Oficio Judicial Nº 329474)
Causa Nº 7778/2010 (Interno 228/D), caratulada “Sánchez Patricia Noemí s/
infracción. art 183- daños del Código Penal”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28, en la
Causa Nº 7778/2010 (Interno 228/D), caratulada “Sánchez Patricia Noemí s/ infracción.
art 183- daños del Código Penal”.
Cita y Emplaza: a Patricia Noemí Sánchez, titular del DNI Nº 26.936.059, por el término
de cinco días, a que comparezca en la sede del tribunal, a estar a derecho, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada a procederse conforme lo
dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A. El auto que ordena el presente dice
“///nos Aires, 15 de febrero de 2012…cítese a Patricia Noemí Sánchez titular del D.N.I.
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Nº 26.936.059, de nacionalidad argentina, soltera, nacida el día 10 de diciembre de
1979 en esta ciudad, hija de Juan Plácido y de María del Carmen Marrasi, con estudios
secundarios incompletos, domiciliada en la calle Sarmiento 1577 (local Central Music),
de esta ciudad; a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de
que dentro del término de cinco (5) días, comparezca ante la sede de este Tribunal,
sito en la calle Beruti 3345 piso 3º de esta ciudad, de lunes a viernes en el horario de
9:00 a 15:00 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158
del C.P.P.C.A.B.A. (…) Fdo.: Juan José Cavallari -Juez- Ante mi: Fabian D. Rughelli
-Secretario-. Secretaría, 15 de febrero de 2012. 
 

Jonathan R. Barraud
Prosecretario Coadyuvante

OJ 13
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012
 

 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 3
 
Citación (Oficio Judicial Nº 342717)
Sumario Nº 7663, causa nº 46003/11, caratulada: “Soria, Yohana Lujan y otros/
infr. art. 189 bis CP”
 
A los quince días del mes de febrero del año dos mil doce, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaria única momentáneamente a cargo de la Dra. María Mercedes
Maiorano, sito en Tacuarí nº 138, piso 10º, “A”, de esta ciudad (4014-6863) en el 
Sumario nº 7663, causa nº 46003/11, caratulada: “Soria, Yohana Lujan y otros/infr.
art. 189 bis CP”, cita a los causantes de Yohana Lujan Soria - argentina, nacida el 29
de mayo de 1992, estado civil soltera, de ocupación empleada, identificada con D.N.I.
Nº 36.703.040, hija de Francisco Solano y de Angélica Alcira Gómez y con último
domicilio conocido en Luis Sáenz Peña 1065, Planta Baja 19, de esta ciudad y de Luis
Alberto Almada argentino, nacido el 27 de noviembre de 1985, estado civil soltero, de
ocupación empleado, indocumentado, hijo de Luís Alberto y de Santa Hambrin y con
último domicilio conocido en San José 1043, Depto.13 de esta ciudad para que se
presenten ante este Juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en este
Boletín Oficial , bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ser
declarados rebeldes y ordenar su captura (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.).
Fdo.: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: Dra. María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante.
 

Carla Cavaliere
Jueza

 
María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante

 
OJ 14
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012
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