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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N.º 61/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 226767/2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Murga Cachengue y Sudor, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, para los días Sábado 3 de Marzo de 2012 en el
horario de 17:00 a 02:00 del día siguiente, y Domingo, en el horario de 17:00 a 01:00
horas del día siguiente con cobertura climática para el sábado 10 y domingo 11 de
marzo, con motivo de realizar un festival. Las calzadas afectadas son: calle Rojas entre
Coronel Apolinario Figueroa y Av. San Martín.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Murga Cachengue y
Sudor, para los días Sábado 3 de Marzo de 2012 en el horario de 17:00 a 02:00 del día
siguiente, y Domingo, en el horario de 17:00 a 01:00 horas del día siguiente con
cobertura climática para el sábado 10 y domingo 11 de marzo, con motivo de realizar
un festival. Las calzadas afectadas son: calle Rojas entre Coronel Apolinario Figueroa y
Av. San Martín.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
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Artículo 3º.- En las arterias que se afecten de forma parcial, se deberán colocar vallas
rígidas continuas a fin de separar el transito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Dirección
General de Tránsito quien comunicará a Policía Federal Argentina, al Ministerio Público
Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Dietrich
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N.º 141/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 754478/11 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Señor Damián Esteban Chomer, DNI Nº
29.751.996; por los daños alegados en el automóvil Dominio FLJ 506, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 5260/SSEMERG/10, notificada el día 18 de enero de 2011, se
otorgó el subsidio solicitado por un monto de pesos cinco mil ($ 5.000.-) IVA incluido;
Que en fecha 1º de febrero de 2011 el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio por considerar insuficiente el monto
otorgado;
Que por Resolución Nº 3390/SSEMERG/11, se denegó el Recurso de Reconsideración
incoado, siendo dicho acto notificado al administrado por cédula en fecha 15 de agosto
de 2011;
Que el administrado no hizo uso de su derecho de ampliar fundamento, previsto en los
términos del Art. 107 “in fine” de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
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Ciudad;
Que el 18 de enero de 2012 el Sr. Chomer acreditó su carácter de representante de la
Sociedad Florida 914 S.A., propietaria del vehículo dominio FLJ 506;
Que cabe agregar conforme surge del Detalle de Pagos del SIGAF, el beneficiario ha
recibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG 086561/11, advirtiendo sustancialmente
que el beneficio previsto en la normativa de aplicación, reviste carácter paliativo de los
daños denunciados por los solicitantes, como así también que el monto otorgado por
esta Administración es regulado en función de las circunstancias que rodean al caso,
en orden a la necesidad o vulnerabilidad del damnificado y con carácter atenuante del
perjuicio sufrido, circunstancia por la cual la Procuración General considera que
corresponde desestimar el Recurso Jerárquico en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el señor
Damián Esteban Chomer, DNI Nº 29.751.996 contra la Resolución Nº
5206/SSEMERG/10 por los daños alegados en el vehiculo dominio FLJ 506.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 142/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 66069/10 e Incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 30 de mayo de 2008 se suscribió un Acta Acuerdo entre el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, entre otras firmas, la Unión Transitoria de
Empresas (UTE) formada por Meller S.A., CO.TE S.A., Petrosid S.A. – hoy SEAC S.A.-
con el objeto de que las mismas brindaran el servicio de captación de infracciones por
exceso de velocidad y estacionamiento en lugares no permitidos, con vigencia entre el
1º de junio de 2008 y el 31 de diciembre de 2009;
Que la UTE citada efectuó sendas presentaciones, en fechas 2 de enero y 19 de
octubre de 2009, solicitando la fijación de un nuevo precio para el servicio, respecto del
período 2009;
Que el día 22 de diciembre de 2009 la Dirección General de Seguridad Vial dictó la
Disposición Nº 11/DGSV/09, mediante la cual decidió hacer uso de la opción de
finalización del acuerdo a partir del 31 de diciembre de 2009, exigiendo a la firma la
devolución de los equipos y móviles utilizados para la prestación del servicio;
Que ante ello, la UTE en cuestión presentó Recurso Jerárquico, solicitando que se
suspendan los efectos y se revoque la disposición citada;
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Que previa intervención de la Procuración General que emitió el Dictamen Nº 76370,
en fecha 26 de marzo de 2010, se dictó la Resolución Nº 263/MJYSGC/10,
desestimando el Recurso Jerárquico interpuesto por la UTE;
Que dicho acto administrativo fue notificado a la recurrente en legal forma el 21 de abril
de 2010 procediéndose, posteriormente, mediante notificación efectuada el 15 de junio
de 2010, a intimar la devolución de los equipos y los móviles dentro de las 48 horas de
recepcionada la cédula;
Que ante la falta de cumplimiento de la UTE a la intimación practicada, la
Subsecretaría de Seguridad Urbana solicitó una nueva intervención de la Procuración
General, la cual se expidió a través del Dictamen Nº 80001, considerando que
correspondía intimar a la firma por un plazo perentorio e impostergable, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes;
Que en fecha 11 de noviembre de 2010 se intimó a la recurrente para que en el plazo
perentorio e impostergable de diez (10) días hábiles de notificada entregara los equipos
correspondientes a la captación automática de infracciones y los móviles también
utilizados a tales efectos, omitiendo la intimada cumplir con lo requerido y efectuando
una presentación a la que denominó Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
subsidio;
Que mediante Resolución Nº 661/MJYSGC/11 se rechazó la presentación efectuada
por resultar formalmente improcedente ya que la Resolución Nº 263/MJYSGC/10
devino firme e irrecurrible, causando estado, toda vez que la misma fue notificada el 21
de abril de 2010 y el recurso fue deducido mucho tiempo después, el 23 de noviembre
de 2010;
Que asimismo se señaló que el recurso deducido tampoco puede ser considerado
como denuncia de ilegitimidad, ya que la firma recurrente ejerció oportunamente su
derecho de defensa por medio del recurso deducido en legal tiempo y forma
rechazándose la presentación efectuada;
Que una vez notificada la firma de la Resolución Nº 661/MJYSGC/11 procedió a
efectuar una nueva presentación a la que denominó “Recurso de Reconsideración”
manifestando que ya había cumplido en debido tiempo y forma con la entrega del
equipamiento solicitado, indicando por otra parte que se le exige el traspaso de
vehículos que nunca formaron parte del acervo del Gobierno de la Ciudad y que el
Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio presentado lo fue contra el
acto de fecha 28 de octubre de 2010 y no contra la Resolución Nº 263/MJYSGC/10;
Que en este marco cabe poner de manifiesto que la presentación efectuada por la UTE
Meller S.A., CO.TE S.A. y SEAC S.A. contra la Resolución Nº 661/MJYSGC/11 resulta
formalmente improcedente toda vez que la vía administrativa fue agotada con
anterioridad;
Que sin perjuicio de ello, en lo que hace al fondo de los planteos de la presentante,
cabe destacar que conforme lo establecido en los pliegos licitatorios, que disponían
que una vez extinguido el contrato que unía a las partes, el contratista debía revertir al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todos los bienes afectados por la contratista
directa o indirectamente vinculados a la prestación del servicio, las resoluciones
atacadas se encuentran sustentadas en dichas bases de contratación que la parte
aceptó libre y voluntariamente, lo cual obsta a su posterior impugnación;
Que en esa inteligencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que
“El sometimiento voluntario y sin reservas expresas a un régimen jurídico, obsta a su
ulterior impugnación con base constitucional, pues nadie puede ponerse en
contradicción con sus propios actos…” (Fallos: 285:329, 293:221, 294:220, 310:1623,
320:1985, entre muchos otros);
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia emitiendo el
Dictamen mediante Informe IF 2012-00112677-DGRECO, en el cual concluyó que
correspondía desestimar la presentación deducida por la UTE MELLER S.A., CO.TE
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S.A. y SEAC S.A. por encontrarse agotada la correspondiente vía administrativa contra
el acto que en sustancia ataca, que es la Resolución Nº 263/MJYSGC/10 de la cual la
Resolución Nº 661/MJYSGC/11, es sólo uno de sus derivados.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rechazar por improcedente la presentación deducida el 15 de noviembre
de 2011 por la UTE Meller S.A., CO.TE. S.A. y SEAC S.A. contra la Resolución Nº
661/MJYSGC/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, a la Dirección General de
Seguridad Vial. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN N.º 124/SSASS/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 297042/2012, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, 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,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.-
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N.º 52/MDUGC/12
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Nota 311051-COPIDIS-2012, la Ley Nº 447 (B.O.C.B.A. Nº 1022), los Decretos
Nros. 1393/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1765), 1341/GCBA/05 (B.O.C.B.A. Nº 2282) y sus
modificatorios Decretos Nros. 2063/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2582) y 59/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2857), y el Decreto Nº 660/11 (B.O.C.B.A. Nº 3811) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 447 estableció un régimen básico e integral para la prevención,
rehabilitación, equiparación de posibilidades y oportunidades, para la participación e
integración plena en la sociedad de las personas con necesidades especiales y
determinó la conformación de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS) en el Poder Ejecutivo;
Que por el Decreto Nº 1.393/03, se reglamentó la Ley Nº 447, conformando la
mencionada comisión en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, integrada por un
Presidente con rango de Director General, un Secretario General Coordinador y cuatro
vocales;
Que conforme lo estipulado por el artículo 2º del Decreto Nº 1.341/GCBA/05
modificatorio de la citada ley, dicha comisión estará a cargo de un Presidente el cual
tendrá nivel de Dirección General, con función crítica alta, de conformidad con lo
previsto en los artículos 5º y 10º del Decreto Nº 726/GCBA/01 (B.O.C.B.A. Nº 1.205) y
su modificatorio Decreto Nº 761/GCBA/01 (B.O.C.B.A. Nº 1.215);
Que mediante Decreto Nº 2.063/GCBA/06 se modificó el artículo 2º del Decreto Nº
1.341/GCBA/05, estableciéndose, entre otras cosas, que la comisión se integra,
además con un vocal ad honorem designado por cada Ministerio y Secretaría del Poder
Ejecutivo, con rango no inferior a Director General;
Que mediante Decreto Nº 59/GCBA/08 se modificó el artículo 1º del Decreto Nº
2063/GCBA/06, señalándose, que el Presidente de la comisión, tendrá rango y nivel de
Subsecretario, asistido y reemplazado en caso de ausencia por un Secretario General
Coordinador con rango y nivel de Director General;
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en
consecuencia corresponde dictar el presente acto administrativo a los fines de
modificar la designación del vocal ad honorem de este Ministerio de Desarrollo Urbano
que formará parte integrante de la comisión mencionada;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Déjase sin efecto la Resolución Nº 143-MDUGC-08.
Artículo 2º .- Desígnase al Director General de Seguimiento de Gestión Señor
Alejandro Eduardo González Calderón, D.N.I. Nº 11.987.982, como vocal ad honorem
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en representación de este Ministerio de Desarrollo Urbano para integrar la Comisión
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS),
creada por Ley Nº 447, conforme lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto Nº
2.063/GCBA/06 y su modificatorio Decreto Nº 59/GCBA/08.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) y a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 98/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.372.494/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Garaje Privado para Vehículos propios de la empresa, de los
empleados de la empresa y Vestuarios“, para el inmueble sito en la calle Lujan Nº
2406/08/10/40/86/94, Planta baja, con una superficie a habilitar de 9280,93m² y una
superficie cubierta de 124,51m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y en la misma manzana comparte zonificación con el Distrito I1,
según se observa en la copia de la plancheta de zonificación que se adjunta a fs. 54; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística,
mediante Dictamen Nº 847-DGIUR-2012, se informa que en su oportunidad, se analizó
el presente caso para el mismo predio y se expidió sobre el particular según Informe Nº
6568-DGIUR-2007, de fecha 27 de Septiembre de 2007, cuya copia se adjunta a fs. 44
y 45, admitiendo el uso solicitado en estos actuados; 
Que analizado nuevamente lo solicitado, de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del
citado Código de Planeamiento Urbano y a la documentación presentada, se informa
que: 
a) Se trata de la Fracción F de 9280,93 m2 de superficie total, ubicada en la manzana
delimitada por las calles Lujan, Santa Elena y borde del Riachuelo, del Barrio de
Barracas y afectada a una futura apertura de la calle Santa María del Buen Aire. 
b) El uso “Garaje Privado para vehículos propios de la Empresa, de los empleados de
la Empresa“, se encuentra contemplado dentro del Agrupamiento Equipamiento F)
Transportes, Clase II Garaje, en el rubro Garaje para Camiones y Material Rodante
(Público y Privado), resultando un uso no permitido en el Distrito E3 y permitido en el
Distrito I1 adyacente y afectado a la Referencia UCDI, esto es: “...Uso condicionado. Si
existe deposito o tanque de inflamables la actividad no puede desarrollarse en la
misma parcela donde haya otros usos no complementarios...“. 
c) Según el informe citado precedentemente, el recurrente desarrolla el uso principal en
la manzana frentista a la parcela en cuestión, con los usos “Construcción y reparación
de máquinas y equipos especiales para las industrias incluso sus repuestos y
accesorios excluyendo las maquinas para trabajar los metales y la madera; fabricación
y reparación de motores, transformadores y generadores; Oficinas (empresa
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constructora); Depósito de maquinas y útiles (empresa constructora); Depósito de
maquinas Viales“, en el predio sito en la calle Lujan Nº 2417, Planta Baja y según se
observa además en la copia de la plancheta de habilitación que se adjunta a fs. 58. 
d) En esa misma instancia se solicitó el uso “Playa de estacionamiento (privada) para
guarda y estacionamiento de automóviles, máquinas, equipos, motores,
transformadores, generadores, máquinas viales y vestuarios de empresa constructora“,
para poder localizar todas aquellas máquinas y herramientas que se devienen del uso
principal. 
e) Asimismo se daba cuenta que los usos que se desarrollan en la parcela frentista:
“Construcción y reparación de máquinas y equipos especiales para las industrias
incluso sus repuestos y accesorios excluyendo las máquinas para trabajar los metales
y la madera; fabricación y reparación de motores, transformadores y generadores;
Oficinas (empresa constructora); Depósito de máquinas y útiles (empresa
constructora); Depósito de máquinas Viales“ tienen requerimientos de carga y
descarga y estacionamiento vehicular. 
f) En su oportunidad el recurrente solicitó una Playa, no obstante las máquinas y
herramientas cuando no son utilizadas quedan estacionadas en un lapso mayor a 12 o
24 horas, lo que implicaría que la figura a analizar sea la de “Garaje requerido del uso
principal“. 
g) Asimismo expresa dicho informe que la figura de Garaje no solo contempla un
edificio o parte de un edificio con esa función exclusiva sino que la contempla como
requerimientos de usos principales en el que se encuadraría lo solicitado. 
h) Por otra parte expresa que el otorgar mayor superficie para lugares de
estacionamiento vehicular, implica aliviar la situación en la vía pública. 
i) El garaje resulta descubierto y no ocupa camino de sirga; 
j) Dice además que se debe tener en cuenta asimismo lo establecido en el Parágrafo
7.7.1.8 de Código de Edificación que admite los estacionamientos en otra parcela
diferente a la del uso principal siempre y cuando esta no diste de una distancia no
mayor a 200 m. 
k) En relación a los vestuarios, los mismos resultan complementarios del uso principal,
al igual que los sanitarios, depósito y control, tratándose estas de superficies
ejecutadas sin permiso, por lo que deberán ser regularizadas ante el Organismo de
competencia; 
Que cabe mencionar además, que el uso habilitado “Depósito de máquinas viales“
resulta un uso no conforme actualmente en el Distrito E3 al que pertenece la parcela en
el que se desarrolla el uso principal, por lo que la guarda y estacionamiento de
vehículos en la parcela en cuestión podría autorizarse también como ampliación de un
uso no conforme complementario de la actividad principal (Artículo 5.2.4.2 del Código
de Planeamiento Urbano); 
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el entorno de que se trata, el Área Técnica
competente considera factible la localización de los usos solicitados como usos
complementarios de la actividad principal, en el predio sito en la calle Lujan Nº
2406/08/10/40/86/94, Planta baja, con una superficie a habilitar de 9280,93m² y una
superficie cubierta de 124,51m2, debiendo regularizar las obras ejecutadas sin permiso
ante el Organismo de competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 34-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Garaje Privado para Vehículos propios de la empresa, de los empleados de la



N° 3867 - 07/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

empresa y Vestuarios“, para el inmueble sito en la calle Lujan Nº 2406/08/10/40/86/94,
Planta baja, con una superficie a habilitar de 9280,93m² (Nueve mil doscientos ochenta
metros cuadrados con noventa y tres decímetros cuadrados) y una superficie cubierta
de 124,51m2 (Ciento veinticuatro metros cuadrados con cincuenta y un decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá regularizar las obras ejecutadas
sin permiso ante el Organismo de competencia. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Lostri
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 99/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 77.109/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en tareas de reparación de cornisas – Calles Brasil y Piedras, en
cumplimiento de la Ley Nº 257, para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 802/34/50/64 y
Piedras Nº 1527/31, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en la Zona 4d dentro de un
fragmento de protección 08-032-A del Distrito APH1;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística,
mediante Dictamen Nº 625-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo
a la Memoria descriptiva obrante de fs. 27 a 29 consisten en:
a) Limpieza por hidrolavado.
b) Reposición de revoques en algunos sectores de las cornisas con morteros de
similares características en cuanto a color y textura que el original.
c) Impermeabilización superior de las cornisas, en el edificio del Colegio y en los
bordes de las tres cúpulas de Hº Aº de la parroquia;
Que las obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del inmueble en
cuestión, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 34-MDU-2012,
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en tareas de reparación de cornisas –
Calles Brasil y Piedras, en cumplimiento de la Ley Nº 257, para el inmueble sito en la
Av. Brasil Nº 802/34/50/64 y Piedras Nº 1527/31, debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
vuelva para su control. Lostri
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 101/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 266.056/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Academia Enseñanza Especializada; Museo Clase II; Biblioteca”, para el
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 825/29/33, Av. Rivadavia Nº 826/30/32, Planta
Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie a habilitar de 988,84 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 10e y 9d de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra catalogado con nivel de protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística,
a través del Dictamen Nº 880-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentren expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano
resultan Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos: “Instituto Técnico, Academias – Enseñanza
especializada; Museo Clase II, condicionado por el inmueble; Biblioteca local”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Academia Enseñanza Especializada; Museo Clase II; Biblioteca”, para el
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 825/29/33, Av. Rivadavia Nº 826/30/32, Planta
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Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie a habilitar de 988,84 m², (Novecientos ochenta
y ocho metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a la Dirección
General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 102/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 287.561/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la
localización de los usos “Comercio minorista de productos alimenticios envasados, de
bebidas en general envasadas, de artículos de limpieza (en góndolas separadas), de
artículos de perfumería y tocador, de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería y cristalería“, en el inmueble sito en la Av. Caseros Nº 2864, Planta Baja, con
una superficie de 172,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito de Zonificación C3II y el mismo se
encuentra Protegido con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística,
mediante Dictamen Nº 884-DGIUR-2012, obrante a fs. 35, indica que respecto al
pedido de Aviso de obra, los trabajos a realizar según Memoria Descriptiva de fs. 28
(cambios de pisos, puestas a punto de las instalaciones eléctricas existentes, arreglos
de pintura, sin modificación de la actual fachada), los mismos no afectan los Valores
Patrimoniales del Edificio en cuestión, por lo que correspondería su visado; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista Productos alimenticios
y/o bebidas, Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería h/500m²; Perfumería,
artículos de limpieza y tocador; Bazar, platería, cristalería, Artefactos de iluminación y
del hogar“; 
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
de Zonificación C3II y no afectan al inmueble catalogado; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 34-MDU-2012, 
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra
para el inmueble sito en la Av. Caseros Nº 2864, Planta Baja, según Memoria
Descriptiva de fs. 28, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión. 
Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados, de bebidas en
general envasadas, de artículos de limpieza (en góndolas separadas), de artículos de
perfumería y tocador, de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería y
cristalería“, en el inmueble sito en la Av. Caseros Nº 2864, Planta Baja, con una
superficie de 172,00m² (Ciento setenta y dos metros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a la Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 103/SECPLAN/12
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.843.862/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
modificación y ampliación con el rubro “Casa de Fiestas Privadas“, para el inmueble
sito en la calle José Antonio Cabrera Nº 4642/46/50, con una superficie total de
aproximadamente 780,99m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística,
mediante Dictamen Nº 429-DGIUR-2012, informa que cabe aclarar que el inmueble
posee planos registrados bajo Expediente Nº 103.849/88 de fecha 18 de Enero de
1989 obrante a fs. 1 y 2 para el rubro “Centro Social, Cultural y Deportivo“ autorizado
por Ordenanza Nº 42.402 y Decreto Nº 814 Boletín Municipal Nº 18.222, de fecha 19
de Febrero de 1988, cuyas copias se adjuntan de fs. 26 a 33. Se aprobaron Normas de
Carácter urbanístico para el predio cuya denominación catastral es: Circunscripción 18,
Sección 31, Manzana 104, Parcela 36a delimitada por la Av. Scalabrini Ortiz y las
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calles Cnel. Niceto Vega, Malabia y José Antonio Cabrera. 
En su Artículo 3º se establece: 
“...Estas excepciones rigen exclusivamente para la construcción en el predio de un
centro social, cultural y deportivo para la Asociación del Consejo Administrativo
Ortodoxo dependiente del Arzobispado de la Iglesia Ortodoxa de Antioquia...“; 
Que respecto del uso solicitado, según el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del citado Código
de Planeamiento Urbano, el uso “Casa de Fiestas Privadas“ se encuentra comprendido
dentro del Agrupamiento Equipamiento, Grupo E) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase
V, “Locales de Diversión“ resultando un uso no permitido en el distrito en el cual se
encuentra inserta la parcela en cuestión; 
Que respecto de la documentación que se adjunta de fs. 3 a 5 (Plano de modificación y
ampliación) y de fs. 9 a 15 (Relevamiento fotográfico y de usos de la manzana) se 
informa que: 
a) Se trata de un edificio actualmente en construcción en la Parcela 36a de 17,28 m. de
frente sobre la calle José Antonio Cabrera, 45,02 m. y 45,94 m. de lado
respectivamente y aproximadamente 780,99m² de superficie total de acuerdo a la
documentación catastral que se adjunta de fs. 34 a 36. 
b) El edifico existente tiene materializada una superficie cubierta existente de
2031,31m² y se pretende agregar una superficie cubierta nueva de 308,15m² lo que
haría una superficie cubierta total de 2339,46m², encuadrando las superficies
computables dentro de lo establecido para el Distrito R2bI (FOT = 1,6), debiendo
verificarse los mismos al momento de la presentación de la documentación de obra
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
c) Respecto de la ocupación del suelo, la propuesta contempla agregar núcleos de
circulación vertical dentro del área no edificable de la parcela por detrás de la Línea de
Frente interno (LFI) que en este caso coincide con la Línea Interna de Basamento
(LIB). 
d) En relación a las alturas, las construcciones existentes encuadran dentro de las
alturas permitidas para el distrito en el cual se encuentra inserta la parcela en cuestión
(h máxima = 10,50 m. y Plano límite = 13,50 m.). Se observan elementos constructivos
que encuadrarían dentro de lo establecido por el Artículo 4.2.5 “Construcciones
permitidas por sobre los planos límite“ del Código de Planeamiento Urbano, debiendo
verificarse los mismos al momento de la presentación de la documentación de obra
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
e) La propuesta contempla en esta oportunidad 13 (trece) módulos de estacionamiento
vehicular en el subsuelo, 3 (tres) módulos más de lo autorizado oportunamente por la
Ordenanza Nº 42.402 anteriormente citada. 
f) De acuerdo a lo especificado por los recurrentes: “...el objetivo de la obra era y es el
de lograr un lugar de reunión para los asociados y amigos de la comunidad y tener una
fuente de ingresos para el sostenimiento de la Iglesia Catedral...“, “...ya que nuestra
comunidad religiosa no recibe subsidio ni colaboración alguna de parte de las
autoridades nacionales para su sostén y desenvolvimiento, y solo cuenta con la
desinteresada ayuda de sus feligreses. El modo de alcanzar el propósito buscado era
el de alquilar sus instalaciones para eventos sociales, tales como fiestas de
cumpleaños, enlaces matrimoniales y todo tipo de reuniones admitidas como Casa de
Fiestas Privadas...“; 
Que respecto del entorno, se informa que: 
a) Se caracteriza por la predominancia de viviendas en su mayoría unifamiliares,
coexistiendo con comercios cada vez mas crecientes con usos gastronómicos y textiles
de segunda selección, servicios, depósitos y templos, no advirtiéndose en la cuadra, un
uso similar al solicitado. 
b) Se encuentra a 50 m. y a 200 m. de las avenidas Scalabrini Ortiz y Córdoba
respectivamente y a 10 y 12 cuadras de las estaciones Malabia y Scalabrini Ortiz de las
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Líneas B y D del subterráneo respectivamente. 
c) Circulan gran cantidad de líneas de autotransporte público de pasajeros sobre las
avenidas Scalabrini Ortiz y Córdoba, no habiendo restricciones de estacionamiento
vehicular en la cuadra sobre la calle José Antonio Cabrera. 
d) Se percibe un nivel de ruido en la zona que resulta de moderado a alto; 
e) De lo expuesto se concluye que existe cierta complementariedad del uso solicitado
con el dominante en el entorno; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende pertinente la intervención del
Consejo del Plan Urbano Ambiental para que indique el temperamento a seguir en
relación a lo solicitado, teniendo en cuenta la particularidad del tema, la función social
que presta dicha institución sin fines de lucro y toda vez que dicho organismo
consultivo, llamado a intervenir, en su oportunidad se expidió según se desprende a fs.
29 y 30; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 45-CPUAM-2012,
indica que el Distrito de Zonificación en la época del registro de planos (19 de Enero de
1989) era E2 y por las medidas del terreno y ubicación correspondía a FOT = 3; 
Que el interesado manifiesta que el propósito buscado “es el alquilar para eventos
sociales tales como fiestas de cumpleaños, enlaces matrimoniales y todo tipo de
reuniones admitidas como casa de fiestas privadas“; 
Que la propiedad se ubica en adyacencias de la Avenida Scalabrini Ortiz y a 200
metros de la Avenida Córdoba, con un centro comercial a cielo abierto con gran
desarrollo de servicios comerciales y equipamiento urbano; 
Que la actividad solicitada cuenta con la infraestructura apropiada y es compatible con
la actividad principal de la institución de carácter social y religioso, la que ejercerá la
explotación de la actividad, no representando un grado de molestia al área de inserción
urbana, y que el Plan Urbano Ambiental Ley Nº 2930 establece en el Artículo 8º b) “El
mantenimiento de la diversidad funcional y de fisonomías del hábitat residencial a
través de las siguientes acciones: 1-Promover una diversidad o compartimentada en
zonas residenciales“... “4-Promover actividades que fortalezcan a las entidades
barriales“; 
Que en tal sentido, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera admisible desde el
punto de vista urbanístico acceder a lo solicitado; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 916-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
modificación y ampliación con el rubro “Casa de Fiestas Privadas“, para el inmueble
sito en la calle José Antonio Cabrera Nº 4642/46/50, con una superficie total de
aproximadamente 780,99m² (Setecientos ochenta metros cuadrados con noventa y
nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las
normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Lostri
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Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN N.º 611/MCGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 87510/2012, el Decreto Nº 186-GCBA-2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el citado Expediente tramita la autorización del evento “Homenaje a Horacio
Salgán”, que se llevará a cabo el Sábado 3 de Marzo del corriente año en el Teatro
Colòn;
Que dicho Homenaje esta Organizado por el Ministerio de Cultura a través del Fuera
de Nivel Dirección General de Festivales y Eventos Centrales en el marco del “Tango
Buenos Aires, Festival y Mundial de Baile”
Que el Decreto Nº 186-GCBA-2009, faculta al Ministerio de Cultura a fijar los precios
de las entradas y cursos y talleres gestionados por diversos Organismos que le
dependen;
Que corresponde el dictado del pertinente acto administrativo que autorice el evento y
fije el precio de las entradas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº
186-GCBA-2009;
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorízase al Fuera de Nivel Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales a realizar el evento “Homenaje a Horacio Salgán”, el día 3 de Marzo del
corriente año en el Teatro Colon, en el marco del “Tango Buenos Aires, Festival y
Mundial de Baile”
Artìculo 2º.- Fíjase el precio de las entradas al evento autorizado por el artículo
precedente según anexo, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artìculo 3º.- El producido por la recaudación de la venta de las entradas del
referenciado Homenaje, deberán ser depositadas en la Cuenta Nº 210132/9 del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, perteneciente al Fuera de Nivel Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales.
Artículo 4º.- Regístrese, publìquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Fuera de Nivel
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 187/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 3.876 y 4.013, el Decreto N° 133/12, el Expediente N° 90.243/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico es la Autoridad de Aplicación de la Ley N°
3.876 que crea el Distrito Audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires, y cuya
reglamentación fue aprobada por el Decreto N° 133/12;
Que la Ley N° 4.013 establece las responsabilidades primarias de este Ministerio, entre
las que se encuentra la de “[e]laborar políticas e instrumentar proyectos y programas
orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales,
industriales y de servicios con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de
pequeñas y medianas empresas”;
Que asimismo, el Decreto N° 133/12 dispone en su artículo 2° que “[e]l Ministerio de
Desarrollo Económico dictará las normas complementarias e interpretavivas que fueren
necesarias para la mejor aplicación de la Ley N° 3.876 y la reglamentación(…)”;
Que resulta necesario distribuir dichas facultades de acuerdo a las competencias
propias de los órganos que dependen de este Ministerio;
Que por otra parte, también resulta necesario establecer el procedimiento de
inscripción en el Registro de Empresas Audiovisuales de la Ciudad.
Por ello, en uso de sus facultades legales,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

Artículo 1.- Facúltase a la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Desarrollo
Económico a:
a) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de la actividad audiovisual en la
Ciudad, coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás organismos
del Gobierno y con el sector privado.
b) Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de inversiones al
Distrito Audiovisual.
c) Celebrar acuerdos con entidades autorales, cámaras empresariales y asociaciones
sindicales relacionadas con la actividad audiovisual a fin de colaborar con la promoción
de la actividad.
d) Propiciar la creación de programas de subsidios aplicables a los beneficiarios del
régimen establecido por la Ley N° 3.876.
Artículo 2.- Facúltase a la Dirección General de Gestión de Inversiones del Ministerio
de Desarrollo Económico a:
a) Llevar el Registro de Empresas Audiovisuales, otorgando y cancelando las
inscripciones de los beneficiarios y aplicando las sanciones pertinentes, de acuerdo
con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley N° 3.876 y en el Decreto N°
133/12.
b) Implementar un mecanismo de consulta previa a la inscripción, a efectos de que los
solicitantes puedan determinar si la actividad que realizan se encuentra alcanzada por
el presente régimen de promoción.
c) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente respecto a la
aplicación de la presente.
d) Actuar en forma conjunta con el Ministerio de Educación en relación con las

 
Ministerio de Desarrollo Económico
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cuestiones previstas en los artículos 24 y 25 de la Ley N° 3.876. Coordinar con la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Administración Federal de
Ingresos Públicos, la Cámara Nacional de la Seguridad Social y la Dirección General
de Protección del Trabajo de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo
Económico el intercambio de información relevante a los fines del mejor cumplimiento
de las facultades y objetivos de ambos organismos, en lo que respecta a la Ley N°
3.876.
Artículo 3.- Facúltase a la Dirección General de Industrias Creativas del Ministerio de
Desarrollo Económico a:
a) Informar a los vecinos de la Ciudad sobre la importancia de la actividad audiovisual
en tanto generadora de empleo y actividad económica de bajo impacto ambiental.
b) Coordinar e implementar la estrategia de internacionalización de la Ciudad como
centro de creación y producción audiovisual, con la intervención de la Comisión de
Filmaciones de Buenos Aires y la oficina Buenos Aires Set de Filmación, o los
organismos que en el futuro los reemplacen.
c) Celebrar acuerdos con entidades autorales, cámaras empresariales y asociaciones
sindicales relacionadas con la actividad audiovisual a fin de colaborar con la promoción
de la actividad.
d) Coordinar e implementar con el Ministerio de Cultura acciones tendientes a la
creación de un archivo cinematográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al
fomento de la producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales de
relevantes contenidos artísticos y/o educativos.
Artículo 4.- Instrúyase a la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo
Económico a promover acciones tendientes a lograr un incremento sostenido del
número de empleados incorporados al mercado de trabajo por el sector audiovisual,
con cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social que resultare aplicable.
Artículo 5.- Para inscribirse en el Registro de Empresas Audiovisuales el solicitante
deberá presentar la documentación indicada en el Anexo I de la presente. Cumplidos
los requisitos de inscripción, la Dirección General de Gestión de Inversiones emitirá y
notificará el acto otorgando la inscripción, habilitando al solicitando a gozar de los
beneficios establecidos en la Ley N° 3.876.
Artículo 6.- Para inscribirse en el Registro de Empresas Audiovisuales, los interesados
deben completar formulario de inscripción disponible en el sitio web
“www.invertir.buenosaires.gob.ar” que como Anexo II forma parte integrante de la
presente y presentarlo junto con la documentación requerida en las dependencias de
este Ministerio.
Artículo 7.- Los beneficiarios deberán acreditar ante la Dirección General de Gestión de
Inversiones, en forma anual, que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios del
presente régimen de promoción. Asimismo, deberán informar inmediatamente a la
Subsecretaría de Inversiones o al organismo correspondiente todo hecho que implique
el incumplimiento de alguno de dichos requisitos.
Artículo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo y las Direcciones Generales de Gestión de
Inversiones y de Industrias Creativas. Para su conocimiento, notificación y demás
efectos, pase a la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 101/MAYEPGC/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.772/GCABA/06; su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 modificado por el Decreto N° 232/GCABA/10; la Ley
N° 2.506; el Decreto N° 2.075/GCABA/07 y sus normas complementarias y
modificatorias; el Decreto N° 379/GCABA/11, el Expediente N° 2.043.836/2011, el
Expediente N° 385.813/11, el Expediente N° 72.474/12 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la:
“Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al proceso de innovación
tecnológica de la Ciudad de Buenos Aires“, mediante el procedimiento de Licitación
Pública Nacional e Internacional, con destino a la Dirección General Limpieza
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 379/GCBA/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la presente Licitación
Pública y se autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
llamado, como así también se le delegó, entre otras, la facultad de dictar el acto
administrativo correspondiente a la adjudicación;
Que por Resolución N° 1.029/MAYEPGC/11, se efectuó el llamado a la Licitación
Pública Nacional e Internacional ·N° 2.213/11, convocándose a recibir ofertas hasta el
día 27 de septiembre de 2011 a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 31° párrafo primero de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo el presupuesto oficial para
la contratación de pesos ochenta y tres millones quinientos mil.-($83.500.000);
Que posteriormente, por Resolución N° 1.099/MAYEPGC/11 se resolvió postergar para
el día 3 de octubre de 2011 a las 12hs. el llamado para la apertura de la Licitación
correspondiente, efectuándose las publicaciones y comunicaciones de rigor
correspondientes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2.673/11, se recibieron CUATRO (04)
ofertas, correspondientes a las firmas: ALFANOR S.A. SUCURSAL ARGENTINA,
JAKDER S.A., THEMAC S.A. SUCURSAL ARGENTINA Y OSCAR SCORZA
EQUIPOS y SERVICIOS S.R.L.;
Que por Resolución N° 1.095/MAYEPGC/11, se creó la Comisión de Evaluación de
Ofertas, para intervenir sólo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a
esta Licitación Pública;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, según Dictamen N° 2.759/SIGAF/2011
aconseja adjudicar a la Oferta N°1 presentada por ALFANOR S.A. SUCURSAL
ARGENTINA por la suma total de pesos ochenta y seis millones trescientos trece mil
noventa y siete ($86.313.097), de conformidad con el orden de mérito obtenido luego
de aplicar el método de evaluación previsto en el artículo 31 ° y 32° del Pliego, de
Bases y Condiciones Particulares y siendo que resulta la oferta más conveniente según
lo previsto en el artículo 35° del Pliego mencionado y en el artículo 108° de la Ley N°
2.095; desestimándose por inadmisibles la Oferta N° 2 de JAKDER S.A. y la oferta N° 4
de OSCAR SCORZA EQUIPOS y SERVICIOS S.R.L., y en desestimar por
inconveniente la Oferta N° 3 de la firma THEMAC SA SUCURSAL ARGENTINA;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la

Ministerio de Ambiente y Espacio Público  
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intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley N°
1.218, modificada por la Ley N° 3.167.
Que por resolución N° 1.401/MAYEPGC/11 se adjudico a favor de la firma ALFANOR
S.A. SUCURSAL ARGENTINA por la suma total de pesos ochenta y seis millones
trescientos trece mil noventa y siete ($86.313.097), por resultar la oferta más
conveniente para la Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108° de la
citada Ley N° 2.095.
Que el Articulo N° 2 del pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que,
“Autoridad de Aplicación: Es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o el organismo en quien éste delegue sus facultades“.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Delégase en la Dirección General de Limpieza las facultades
encomendadas por Decreto N° 379/GCBA/11 al Sr. Ministro de Ambiente y Espacio
Público, estableciéndose a la citada Dirección General como Autoridad de Aplicación
de la Licitación Pública e Internacional N° 2.213/SIGAF/2011, en un todo de acuerdo a
lo estipulado en el Art. 2° del Pliego de Condiciones Particulares de la misma.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Limpieza y a la Dirección Genera Técnica,
Administrativa y Legal ambos dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 116/MAYEPGC/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N°67/10, la Disposición N° 9/DGC/10 y El Expediente N° 166.028/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad, de la Dirección General Inspección del Uso del Espacio
Público dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público de este Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Disposición N° 9-DGC/10 aprobó los procedimientos para las
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Inspección Uso del
Espacio Público pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a
la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos
funcionarios responsables de la administración y rendición de los mismos;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N°1.1 04/09, N° 2.075/07 y sus modificatorios.
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Exceptuase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad al personal de planta permanente de la
Dirección General Inspección del Uso del Espacio Público, dependiente de la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, de acuerdo a los términos del Decreto 67/10 y 13 Disposición 9/DGC/10.
Artículo 2°.- Designase como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Inspección del Uso del Espacio Público dependiente de la
Subsecretaria de Uso del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, al señor Alexander Malcolm Campbell, DNI 28.863.182, el señor Tomas
Eugenio Tauszig, DNI 25.682.152 Y el señor Francisco Martín Orden, DNI. 29.040.826.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y a la
Dirección General Inspección del Uso del Espacio Público dependiente de la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 126/MAYEPGC/12
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012
 
VISTO:
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCABA/2007, N° 84/GCABA/2006 y
N° 424/GCABA/2009, las Resoluciones N° 971/MAYEPGC/2009, N°
1003/MAYEPGC/2009, N° 830/MAYEPGC/2011, N° 1285/MA YEPGC/2009, N°
700/MAYEPGC/2011 , N° 872/MAYEPGC/2011, N° 2/MAYEPGC/2009, N°
1688/MAYEPGC/2010, N° 604/MAYEPGC/2011 y N° 1580/MAYEPGC/2011 , el
Expediente N° 100.206/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el proyecto “Reciclando Buenos Aires“ fue oportunamente aprobado mediante
Resolución N° 1003/MAYEPGC/2009, posteriormente ampliado mediante las
Resoluciones N° 1687/MAYEPGC/09, N° 1688/MAYEPGC/09, N° 1689/MAYEPGC/09
y N° 1857/MAYEPGC/09.
Que mediante la Resolución N° 830/MAYEPGC/2011 se aprobó el proyecto
“Reciclando Buenos Aires -Anexo Macrocentro“, que consiste en la extensión al área
del macrocentro metropolitano de las actividades de recolección diferenciada de
residuos contempladas en el citado proyecto “Reciclando Buenos Aires“ y se dispuso el
aumento del subsidio respectivo para cubrir los costos de su implementación en la
zona 1 del Macrocentro.
Que el “Plan Integral de Logística para Recolección Diferenciada“ fue oportunamente
aprobado mediante Resolución N° 1285/MAYEPGC/2009, posteriormente ampliado
mediante la Resolución N° 1685/MAYEPGC/10.
Que mediante la Resolución N° 700/MAYEPGC/2011 se aprobó el anexo Macrocentro
del “Plan Integral de Logística para Recolección Diferenciada“ y se dispuso aumentar el
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subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros con
imputación a la zona 1 de dicho Plan, cantidad que fue nuevamente incrementada, con
la misma imputación, mediante la Resolución N° 872/MAYEPGC/11.
Que ambos proyectos se hallan actualmente vigentes y en ejecución por haber sido
sucesivamente prorrogados mediante las Resoluciones N° 2/MAYEPGC/2009, N°
1688/MAYEPGC/2010, N° 604/MAYEPGC/2011 y N° 1580/MAYEPGC/20 11.
Que recientemente la referida cooperativa ha solicitado el incremento de los subsidios
vinculados a esos proyectos para cubrir los costos operativos y logísticos que derivan
de la implementación de dichos proyectos en la zona 2 del área Macrocentro de esta
Ciudad.
Que la Dirección General de Reciclado propicia la procedencia de la solicitud por
entenderla justificada en virtud de los fundamentos que vierte en su informe
(Providencia N° 101162/DGREC/2012).
Que, en este sentido, la citada repartición, luego de ponderar los beneficios que la
implementación del plan traerá aparejados y de haber comprobado que los recursos
que la peticionaria pretende afectar a la segunda etapa de los ya citados programas
son adecuados para los fines que se pretenden alcanzar y que los importes de los
subsidios solicitados con imputación a esos propósitos son razonables, sugiere la
admisión de lo requerido, en las condiciones que ya rigen para las zonas de la Ciudad
donde esos programas están siendo implementados.
Que, por compartir los argumentos y sugerencias expuestas por la Dirección General
de Reciclado en el mencionado informe, procede acceder al aumento de los subsidios
en cuestión en la medida y en las condiciones sugeridas por dicha repartición.
Que, en virtud de lo expuesto, procede elevar el monto del subsidio vinculado al
proyecto “Reciclando Buenos Aires“, con imputación a la zona 2 del programa
Macrocentro, en hasta la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
($41.400) mensuales y aumentar el importe del subsidio vinculado al “Plan Integral de
Logística para Recolección Diferenciada“, con imputación a la misma zona del
programa Macrocentro, en hasta la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL
SESENTA Y TRES ($77.063) mensuales, en ambos casos a partir de enero de 2012.
Que, a su vez, cabe autorizar el pago de las comisiones bancarias que correspondan
para posibilitar los desembolsos de las sumas del subsidio, así como el impuesto
previsto en la Ley Nacional N° 25.413.
Que, a los fines de instrumentar lo decidido, procede la suscripción de una nueva
addenda a los Convenios suscriptos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada en el
marco de los proyectos mencionados.
Que resulta conveniente aprobar los proyectos de addendas que, como anexos,
integran la presente norma, ya que sus contenidos se adecuan a la finalidad
perseguida, así como autorizar al Sr. Director General de Reciclado a representar al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en la suscripción de dichos instrumentos.
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan del Decreto N°
424/GCABN2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aumentar el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Amanecer de
los Cartoneros Limitada en el marco del proyecto “Reciclando Buenos Aires“,
oportunamente aprobado mediante Resolución N° 1003/MAYEPGC/2009,
posteriormente ampliado mediante las Resoluciones N° 1687/MAYEPGC/09, N°
1688/MAYEPGC/09, N° 1689/MAYEPGC/09, N° 1857/MAYEPGC/09 Y N°
830/MAYEPGC/11, con imputación a la zona 2 del programa contemplado en el Anexo
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Macrocentro, en hasta PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($41.400)
mensuales a partir de enero de 2012.
Artículo 2°.- Aumentar el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Amanecer de
los Cartoneros Limitada en el marco del “Plan Integral de Logística para Recolección
Diferenciada“, oportunamente aprobado mediante Resolución N°
1285/MAYEPGC/2009, posteriormente ampliado mediante las Resoluciones N°
700/MAYEPGC/11 y N° 872/MAYEPGC/11 , con imputación a la zona 2 del programa
contemplado en el Anexo Macrocentro de dicho Plan, en hasta PESOS SETENTA Y
SIETE MIL SESENTA Y TRES ($77.063) mensuales a partir de enero de 2012.
Artículo 3°.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1 ° de la Ley Nacional N° 25413 y las comisiones bancarias correspondientes,
en cuanto se vinculen con los montos totales que mensualmente corresponda depositar
para el efectivo pago de los subsidios referidos en los Artículos anteriores.
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 5°.- Lo resuelto en los Artículos anteriores queda supeditado a la suscripción
de sendas addendas a los convenios oportunamente suscriptos por Cooperativa de
Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada y el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público en el marco del proyecto “Reciclando Buenos Aires“ y del “Plan Integral de
Logística para la Recolección Diferenciada“. A tales efectos, apruébanse los proyectos
de addenda que, como Anexos I y 11, integran la presente norma y autorízase al Sr.
Director General de Reciclado a suscribirlos en representación del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería, dependientes del Ministerio de Hacienda. Luego pase a la
Dirección de Reciclado para notificar la presente a Cooperativa de Trabajo Amanecer
de los Cartoneros Limitada. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 130/MAYEPGC/12
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312/08 y N° 948/08, la Resolución N°
4.271-MHGC/08, los Expedientes N° 108.029/11 y N° 2.412.595/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 248-SSEP/2008 del 25 de noviembre de 2008, fue
aprobada la Licitación Pública N°753/2008 y adjudicada a la firma EDUARDO
CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.A., la contratación de la Obra “Plazoleta Amaya circundada
por las calles Constitución y columbres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla de Ponderación de
insumos principales al mes de enero de 2009 sufrió un incremento del siete con cero
siete por ciento (7,07%), respecto de junio de 2008;
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Que la Dirección General Espacios Verdes, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la ley N° 2.809 y la Resolución N° 4.271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la ex UPE de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la
Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley N 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2° del
Decreto N° 948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa EDUARDO CARAMIAN
S.A.C.I.C.I.F.A. en el marco de la Ley N° 2.809, con respecto a la obra “Plazoleta
Amaya circundada por las calles Constitución y columbres de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, adjudicada en la Licitación Pública N° 753/2008, mediante Resolución
N° 248-SSEP/2008 del 25 de noviembre de 2008, y que como Anexo forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General -Redeterminación de Precios del
del Ministerio de Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia
Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 131/MAYEPGC/12
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley N° 2.809, los Decretos N° 948/08 y N° 1.312/08, la Resolución N°
4.271-MHGC/08, el Registro N° 188.663/10, los Expedientes N° 1.515.398109 y N°
2.305.815/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Decreto N° 1.732/GCABA/97, de fecha 08 de diciembre de 1997, fue
aprobada la Licitación Pública N° 93/1997 y adjudicada a la firma ILUBAIRES S.A., la
contratación de la obra “Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público Zona N° 2“;
Que dicha empresa solicitó la aprobación de los nuevos precios al 1° de agosto de
2008 de la obra “Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público -Zona N° 2“, en el
marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley N° 2.809;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley N° 2.809 y la Resolución
4.271-MHGC/08;
Que el Dirección General Alumbrado, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda, Sindicatura
General de la Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Por ello, yen uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2° del
Decreto N° 948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dr.
Lisandro Greco, y la empresa ILUBAIRES S.A., en el marco de la Cláusula Transitoria
Segunda de la Ley N° 2809, con respecto a la Licitación Pública N° 93/1997 en la obra
“Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público -Zona N° 2“ adjudicada mediante
Decreto N° 1.732/GCABA/97, y que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE -Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Modernización
   
 
RESOLUCIÓN N.º 95/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 677695/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente María Emilia
Britez, D.N.I. 30.586.321, CUIL. 27-30586321-7, ficha 444.255, proveniente del
Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal N° 10;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Emilia Britez, D.N.I. 30.586.321, CUIL.
27-30586321-7, ficha 444.255, al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.A.A.01.0000, deja partida
2176.0000.A.A.01.0000, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 10.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 96/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1779407/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General del Libro, Bibliotecas
y Promoción de la Lectura, solicita la transferencia de la agente Patricia Mariana Serio,
D.N.I. 28.596.654, CUIL. 20-28596654-0, ficha 436.582, proveniente del Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Transfiérese a la agente Patricia Mariana Serio, D.N.I. 28.596.654, CUIL.
20-28596654-0, ficha 436.582, a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura, partida 5066.0000.A.A.01.0000, deja partida
2015.0000.A.A.01.0000, del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 97/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1774929/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel LS 1 Radio
de la Ciudad y FM 2x4, solicita la transferencia de la agente Bettina Claudia Pascar,
D.N.I. 17.233.299, CUIL. 23-17233299-4, ficha 437.339, proveniente del Organismo
Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 2;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Bettina Claudia Pascar, D.N.I. 17.233.299, CUIL.
23-17233299-4, ficha 437.339, al Organismo Fuera de Nivel LS 1 Radio de la Ciudad y
FM 2x4, partida 2027.0000.P.A.01.0000, deja partida 2176.0000.P.A.01.0000, del
Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 2.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Cumplido,
archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 98/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1763290/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, solicita la transferencia del agente Wilson Edison Acosta Silva, D.N.I.
25.486.165, CUIL. 20-25486165-1, ficha 444.358, proveniente de la Dirección General
de Espacios Verdes;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Wilson Edison Acosta Silva, D.N.I. 25.486.165,
CUIL. 20-25486165-1, ficha 444.358, a la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, partida 2652.0000.S.A.01.0000, deja partida 3530.0000.S.A.01.0000, de
la Dirección General de Espacios Verdes.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 99/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1866414/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Políticas Sociales
en Adicciones, solicita la transferencia del agente César Gastón Nievas, D.N.I.
22.581.544, CUIL. 20-22581544-6, ficha 387.335, proveniente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente César Gastón Nievas, D.N.I. 22.581.544, CUIL.
20-22581544-6, ficha 387.335, a la Dirección General de Políticas Sociales en
Adicciones, partida 4501.0040.A.B.04.0216.347, deja partida
5001.0000.A.B.04.0216.347, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
del Ministerio de Cultura.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 100/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 2073493/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, solicita la transferencia del agente Matías Cervellera Agrelo,
D.N.I. 23.567.997, CUIL. 20-23567997-4, ficha 442.931, proveniente del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Transfiérese al agente Matías Cervellera Agrelo, D.N.I. 23.567.997, CUIL.
20-23567997-4, ficha 442.931, a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, partida 5001.0030.P.A.01.0000, deja partida
6501.0000.P.A.01.0000, del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 101/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 2056240/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Complejo Teatral de
la Ciudad Buenos Aires, solicita la transferencia de la agente Guadalupe Lafuente,
D.N.I. 31.660.134, CUIL. 27-31660134-6, ficha 446.783, proveniente de la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Guadalupe Lafuente, D.N.I. 31.660.134, CUIL.
27-31660134-6, ficha 446.783, a la Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad
Buenos Aires, partida 5039.0000.A.A.01.0000, deja partida 2660.0000.A.A.01.0000, de
la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Cumplido,
archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 102/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución Nº
2893/MHGC/2010, y el Expediente Nº 2142259/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actualmente Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 95/SUBRH/2011, se dispuso el cese entre otros a partir del 1
de marzo de 2011, del agente Héctor Humberto Roldán, CUIL. 27-08247953-9, ficha
209.705, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, quien fue oportunamente
cesado, presentó las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar al involucrado un incentivo de acuerdo
con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010;
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, a la persona que se indica en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
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necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 103/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1293781/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, solicita la transferencia del agente Celso Ramón Silvero, D.N.I.
18.292.875, CUIL. 20-18292875-6, ficha 445.637, proveniente de la Subsecretaría de
Deportes;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Celso Ramón Silvero, D.N.I. 18.292.875, CUIL.
20-18292875-6, ficha 445.637, a la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, partida 2652.0000.S.A.01.0000, deja partida 6511.0000.S.A.01.0000, de
la Subsecretaría de Deportes.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Cumplido,
archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 104/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1544764/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Inclusión
Educativa, solicita la transferencia de la agente Lidia Beatriz Nakache, D.N.I.
13.305.329, CUIL. 27-13305329-3, ficha 317.566, proveniente de la Dirección General
Promoción Cultural;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Lidia Beatriz Nakache, D.N.I. 13.305.329, CUIL.
27-13305329-3, ficha 317.566, a la Dirección General de Inclusión Educativa, partida
5560.0000.T.A.01.0000, deja partida 5035.0000.T.A.01.0000, de la Dirección General
Promoción Cultural.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 106/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1564599/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General del Libro, Bibliotecas
y Promoción de la Lectura, solicita la transferencia de la agente Perla Victoria Grassi,
D.N.I. 14.121.612, CUIL. 27-14121612-6, ficha 331.698, proveniente de la Reserva
Ecológica Costanera Sur;
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Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Perla Victoria Grassi, D.N.I. 14.121.612, CUIL.
27-14121612-6, ficha 331.698, a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura, partida 5066.0000.A.B.06.0255.347, deja partida
3532.0000.A.B.06.0255.347, de la Reserva Ecológica Costanera Sur.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 107/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2249080/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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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. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 108/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1033044/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Industrias
Creativas, solicita la transferencia de la agente Natalia Vanesa Hidalgo, D.N.I.
23.928.120, CUIL. 27-23928120-1, ficha 436.778, del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Natalia Vanesa Hidalgo, D.N.I. 23.928.120, CUIL.
27-23928120-1, ficha 436.778, a la Dirección General de Industrias Creativas, partida
6501.0050.T.A.01.0000, deja partida 4001.0000.T.A.01.0000, del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 109/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 

VISTO:
La Carpeta N° 1398500/SUBRH/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas
“Sofía B. de Spanberg”, de la Dirección General Educación de Gestión Estatal, solicita
la transferencia de la agente María Elena Lancellotti, D.N.I. 16.822.795, CUIL.
27-16822795-2, ficha 362.878, proveniente del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Elena Lancellotti, D.N.I. 16.822.795, CUIL.
27-16822795-2, ficha 362.878, a la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas “Sofía B.
de Spanberg”, de la Dirección General Educación de Gestión Estatal, partida
5531.3520.A.A.05.0080.347, deja partida 5039.0000.A.A.05.0080.347, del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
RESOLUCIÓN N.º 64/APRA/12
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1854, 2628, los Decretos Nº 639/2007, 442/2010; y el Expediente Nº
342828/2012 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto es la protección de la calidad ambiental
a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para
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cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia de Protección Ambiental tiene entre sus funciones y facultades la de
proponer políticas y diseñar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y
preservar la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictar normas
de regulación y conservación con el fin de favorecer una adecuada calidad ambiental,
así como también, promover la utilización de tecnologías limpias y la implementación
de sistemas de gestión ambiental entre la comunidad regulada; 
Que la Ley Nº 1854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos adopta como
principio el concepto de “Basura Cero“, entendiendo por tal a la reducción progresiva
de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas
que apuntan a que la Ciudad deje de enterrar residuos reciclables o aprovechables
para el año 2020; 
Que la mencionada ley tiene por objeto reglar el conjunto de pautas, principios,
obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos
urbanos que se generen en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en forma sanitaria y ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente,
seres vivos y bienes; 
Que el artículo 9º de la Ley Nº 1854 establece los criterios a los que debe atenerse
todo productor, importador, distribuidor, intermediario o cualquier otra persona
responsable de la puesta en mercado de productos que con su uso se conviertan en
residuos; 
Que entre dichos criterios se encuentra el de hacerse cargo directamente de la gestión
de los residuos derivados de sus productos, o participar en un sistema organizado de
gestión de dichos residuos o contribuir económicamente a los sistemas públicos de
gestión de residuos; 
Que el artículo 14 de la Ley Nº 1854 establece que el generador de residuos sólidos
urbanos debe realizar la separación en origen y adoptar las medidas tendientes a
disminuir la cantidad de residuos sólidos urbanos que genere y que dicha separación
debe efectuarse de manera tal que los residuos pasibles de ser reciclados, reutilizados
o reducidos, queden distribuidos en diferentes recipientes o contenedores, para su
recolección diferenciada y posterior clasificación y procesamiento; 
Que el artículo 53 de la referida ley pone a cargo de la autoridad de aplicación la
implementación de un cronograma gradual mediante el cual los productores,
importadores y distribuidores de elementos o productos de difícil o imposible reciclaje, y
aquellos que siendo residuos sólidos urbanos presenten características de toxicidad y
nocividad significativas se harán cargo del reciclaje o la disposición final de los mismos;

Que en este orden de ideas, el artículo 16 del Decreto Nº 639/2007 realiza una
enumeración no taxativa de aquellos residuos domiciliarios que se encuentran sujetos
a un manejo especial, debiendo someterse a programas y planes de manejo
específicos con el propósito de seleccionarlos, acopiarlos, transportarlos, valorizarlos, o
sujetarlos a tratamientos o disposición final de manera ambientalmente adecuada y
controlada; 
Que existe una tendencia mundial a incorporar dentro de los sistemas de recolección
de residuos de las Ciudades los llamados “puntos limpios“ a través de los cuales se
recolecta de forma gratuita los residuos domésticos que deben ser separados de la
corriente de residuos sólidos urbanos con destino a disposición final; 
Que dichos puntos pueden ser fijos o móviles, teniendo estos últimos la virtud de
facilitarles a los habitantes la posibilidad de contar periódicamente con un lugar
cercano a sus hogares donde pueden desechar los residuos acumulados; 
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aún no cuenta con los mentados
mecanismos para la disposición inicial de residuos domiciliarios que por sus especiales
características se encuentren sujetos a un manejo especial; 
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Que por lo tanto, resulta pertinente promover la instalación de puntos limpios móviles
en la Ciudad garantizando una correcta gestión integral de los residuos que allí se
recolecten, así como también, fomentando la participación de los vecinos a través de la
implementación de diferentes sistemas de incentivos; 
Que sin perjuicio de la implementación de los mencionados sistemas de incentivos,
deviene indispensable la aplicación del Principio de Responsabilidad Extendida del
Productor en lo relativo a la logística y financiación de las actividades de recolección,
transporte y reciclado integral de los residuos domiciliarios sujetos a manejo especial; 
Que la problemática relativa a la separación en origen y disposición inicial diferenciada
de los residuos domiciliarios, y la consecuente instalación de puntos limpios como una
herramienta para generar mayores volúmenes de material recuperado, forma parte de
la “Agenda Verde“ del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la “Agenda Verde“ constituye una estrategia integral del Gobierno de la Ciudad en
materia ambiental, siendo los residuos sólidos urbanos uno de sus principales ejes; 
Que en virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta las enormes cantidades de residuos
que diariamente se generan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a
relleno sanitario, resulta propicia la creación del Programa Puntos Limpios Móviles, con
el objetivo de incrementar la cantidad de material reciclable y la consecuente
disminución del envío a relleno sanitario, así como también, generar un cambio de
conducta en la ciudadanía y promover la inclusión de las cooperativas de
recuperadores urbanos a fin de contribuir a mejorar su calidad de vida; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2628 y el
Decreto Nº 442/2010, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Créase el Programa Puntos Limpios Móviles en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuyo contenido se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2°.- Facúltese a la Dirección General de Estrategias Ambientales, dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental, a elaborar, aprobar y publicar un Instructivo
donde se detallen las corrientes de residuos admisibles en los Puntos Limpios Móviles
y sus condiciones específicas de entrega. 
Artículo 3°.- Establécese que la coordinación general del programa cuya creación se
dispone por el artículo 1° de la presente, así como las cuestiones operativas del mismo
estarán a cargo de la Dirección General de Estrategias Ambientales, encontrándose
ésta última facultada para dictar las normas complementarias, aclaratorias y
modificatorias que resulten necesarias. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a las dependencias de la Agencia de Protección
Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 297/MEGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 124035/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Conjunta Nº 818/MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de Pliegos
y Condiciones Especiales, dependientes del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a los alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos
educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión;
Que el proveedor Enrique Tavolaro S.R.L. resultó adjudicatario de la provisión de los
servicios antes señalados, emitiéndose a su favor Orden de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el presente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato por el que en fecha 28 de enero de 2011, el proveedor solicitó la
readecuación de precios de fs. 1;
Que atento a lo estipulado en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones-Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de
precios ante la existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación
del precio a la fecha del reclamo;
Que se conformó la Comisión de Evaluación integrada por representantes del
Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 95 citado precedentemente;
Que la Comisión de Evaluación de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General de la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
Que con fecha 12 de enero de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación y del Señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los
porcentajes a aplicar a partir del 1 de noviembre de 2010, siendo del 7,26% para el
Servicio de Comedor/Vianda, del 4,16% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del
3,20% para el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incrementos detallados en el considerando procedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante la Orden de

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación
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Compra y los actos administrativos respectivos;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 12
de enero de 2012, por el Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el Proveedor Enrique Tavolaro S.R.L. referida a la cuarta
redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno,
merienda y refrigerio, por el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2010
hasta la fecha de finalización de dicha licitación, el cual se agrega a la presente y forma
parte integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Enrique Tavolaro S.R.L. a presentar ante la Dirección General
de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente
al monto no percibido correspondiente a la cuarta redeterminación definitiva de precios
conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1 de la presente.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de
Educación, notifíquese al proveedor peticionante acorde a los artículos 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCABA/97 aprobado por la Resolución Nº 41/LCABA/98 y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN N.º 32/HGAIP/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Expediente N° 1.105.255/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la adquisición de ropa de un solo uso, con destino a diversos
sectores 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°
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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. 16/17);
Que mediante Disposición N° 418/HGAIP/11 (fs. 22) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1663/11 para el día 01/09/2011 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 14 (catorce) firmas inscriptas en el Registro de
Proveedores, recibiéndose fehacientemente la respuesta de 9 (nueve) proveedores (fs.
39/48);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2335/11 (fs. 234/235) se recibierón 8
(ocho) ofertas de las firmas: Poggi Raul Jorge León, Lukezic Marta Beatriz, Pademed
S.R.L., Ceos Medica S.A., Laboratorios Igaltex S.R.L., Pharma Express S.A., Soporte
Hospitalario S.R.L. y Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.;
Que a fojas 259/262 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 265/266) por el cual
se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2204/11 (fs. 268) por
el cual resultan preadjudicatarias las firmas: Ceos Medica S.A. (Renglones 2 y 5),
Pharma Express (Renglones 4, 7 y 9), Soporte Hospitalario S.R.L. (Renglón 6) y Macor
Insumos Hospitalarios S.R.L. (Renglón 8), en los términos del Art. 108 de la Ley N°
2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que con fecha 29/09/201 se envió el presente expediente a afectación definitiva y
aprobación por parte del Subsecretario de Administración del Sistema de Salud (fs.
310);
Que según lo manifestado por el Gerente Operativo de Gestión Contable (fs. 311), no
se cuenta con cuota suficiente en la fuente de financiamiento 15 y lo expuesto a fs. 312
por la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud;
Que se gestiono ante dicho Ministerio la ampliación y autorización de la cuota
pertinente para dicho financiamiento;
Que según e-mail del 27/12/2011 (fs. 364) por el cual se nos comunicare que dicho
financiamiento solo podría usarse para el Decreto 556/10 para la afectación definitiva;
Que debido a la finalización del ejercicio 2011, se debió reasignar el presente gasto al
ejercicio 2012 (fs. 344/351), confeccionándose una solicitud de gasto complementaria
Nº 5200/12 (fs. 352/354);
Que por Art. 29º punto c) de la ley Nº 4041 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos con 50/100 (2,50) pesos;
Que luego de cumplimentado lo expuesto anteriormente, se puede realizar la
aprobación del gasto;
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),
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública N° 1663/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, por lo que se gestiona la adquisición de ropa de un solo uso
con destino a diversos sectores del Hospital y adjudícase a las firmas Ceos Medica
S.A. (Renglones 2 y 5) por la suma de pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 483.800,00), Pharma Express (Renglones 4, 7 y
9) por la suma de pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN CON
00/100 ($ 394.100,00), Soporte Hospitalario S.R.L. (Renglón 6) por la suma de pesos
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 153.600,00) y
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Renglón 8) por la suma de pesos DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 16.620,00); ascendiendo el total de la presente
Licitación a la suma de pesos UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE
CON 00/100 ($ 1.048.120,00) de acuerdo al siguiente detalle:
R 2: Cant. 60000 unidades – pcio. unit. $ 1,98 – total $ 118.800,00 Ceos Medica S.A.
R 4: Cant. 20000 unidades – pcio. unit. $ 2,48 – total $ 49.600,00 Pharma Express S.A.
R 5: Cant. 25000 unidades – pcio. unit. $ 14,60 – total $ 365.000,00 Ceos Medica S.A.
R 6: Cant. 20000 unidades – pcio. unit. $ 7,68 – total $ 153.600,00 Soporte Hosp. S.R.L.
R 7: Cant. 20000 unidades – pcio. unit. $ 13,40 – total $ 268.000,00 Pharma Express
S.A.
R 8: Cant. 1000 unidades – pcio. unit. $ 16,62 – total $ 16.620,00 Macor Insumos Hosp.
S.R.L.
R 9: Cant. 15000 unidades – pcio. unit. $ 5,10 – total $ 76.500,00 Pharma Express S.A.
MONTO TOTAL: UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE CON
00/100 ($ 1.048.120,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 366/372.
Artículo 4º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5º.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
DISPOSICIÓN N.º 122/DGTALMDS/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GC BA/08 y el Expediente N°
98920/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión
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de Insumos Textiles” con destino a la Dirección General de Atención Inmediata de la
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y para la Subsecretaria de
Tercera Edad todas dependientes de este Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N ° 2095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N °171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N ° 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85° de la Ley N ° 2095 d el Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N °13 del Decreto N°
754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado p ara efectuar el presente llamado a
Licitación Publica;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

 
Articulo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Con diciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.-
Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N°110/20 12 para el día 13 de Marzo de 2012
a las 12:00 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y al párrafo primero del artículo 31°
de la Ley N ° 2095, denominada Ley compras y co ntrataciones del GCBA, por la
“Provisión de Insumos Textiles” con destino a la Dirección General de Atención
Inmediata de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y para la
Subsecretaria de Tercera Edad todas dependientes de este Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de
Pesos Un Millón Nueve Mil Trescientos Sesenta y Cinco con 50/100 ($1.009.365,50.-).-
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos 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.
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realiza rá 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 el
domicilio consignado precedentemente, hasta el día 13 de Marzo de 2012 a las 11:30
horas.-
Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partida s presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2012.-
Articulo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de l a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
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en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consultas) y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuníquese a la Dirección General y Subsecretaria mencionada
en el Artículo 2°.- Rebagliati
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 127/DGTALMDS/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GC BA/08 y el Expediente N°
99058/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión
de Insumos de Limpieza y Tocador” con destino a la Dirección General de Atención
Inmediata, la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y para la
Subsecretaria de Tercera Edad todas dependientes de este Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los insumos mencionados precedentemente son de imperiosa necesidad, debido a
que atienden las tareas de cuidado personal e higiene de los adultos y niños atendidos
en los diversos centros prestadores de servicios sociales pertenecientes al Ministerio
de Desarrollo Social;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N° 2 095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N°171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2 968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85° de la Ley N° 2095 de l Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N°13 del Decreto
N°754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado
a Licitación Publica;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
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Articulo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Con diciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.-
Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N°111/20 12 para el día 15 de Marzo de 2012
a las 12:00 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y al párrafo primero del artículo 31°
de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y con trataciones del GCBA, por la
“Provisión de Insumos de Limpieza y Tocador” con destino a la Dirección General de
Atención Inmediata, la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y para
la Subsecretaria de Tercera Edad todas dependientes de este Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de
Pesos Quinientos Treinta y Un Mil Ochocientos Treinta con 85/100 ($531.830,85.-).-
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos 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.-
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realiza rá 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 el
domicilio consignado precedentemente hasta el día 15 de Marzo de 2012 a las 11:30
horas.-
Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partida s presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2012.
Articulo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de l a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuníquese a todas las Direcciones Generales y Subsecretaria
mencionadas en el artículo 2°. Rebagliati
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 128/DGTALMDS/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GC BA/08 y el Expediente N°
98901/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión
de Colchones y Almohadas” con destino a la Dirección General de Atención Inmediata
de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y para la Subsecretaria
de Tercera Edad todas dependientes de este Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N° 2 095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N°171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2 968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85° de la Ley N° 2095 de l Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N°13 del Decreto
N°754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado
a Licitación Publica;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE

ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

 
Articulo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Co ndiciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.-
Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N°109/20 12 para el día 13 de Marzo de 2012
a las 12:30 horas, conforme al artículo 30° incis o a) y al párrafo primero del artículo
31° de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y c ontrataciones del GCBA, por la
“Provisión de Colchones y Almohadas” con destino Dirección General de Atención
Inmediata de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y para la
Subsecretaria de Tercera Edad todas dependientes de este Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de
Pesos Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta ($548.150,00.-).-
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos 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.-
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realiza rá 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 el
domicilio consignado precedentemente hasta el día 13 de Marzo de 2012 a las 12:00
horas.-
Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partida s presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2012.
Articulo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de l a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuníquese a todas las Dirección General y la Subsecretaria
mencionada en el artículo 2°. Rebagliati

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 130/DGTALMDS/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GC BA/08 y el Expediente N°
99139/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión
de Pañales Descartables” con destino a la Dirección General de Atención Inmediata y
la Subsecretaria de Tercera Edad dependientes de este Ministerio de Desarrollo Social
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los insumos mencionados precedentemente son de imperiosa necesidad, debido a
que atienden las tareas de cuidado personal e higiene de los adultos y niños atendidos
en los diversos centros prestadores de servicios sociales pertenecientes al Ministerio
de Desarrollo Social;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N° 2 095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N°171/DGCyC/08 la Dirección Gen eral de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85° de la Ley N° 2095 del Gobierno de la C iudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N°13 del Decreto
N°754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado
a Licitación Publica;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE

ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

 
Articulo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Con diciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.-
Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N°108/20 12 para el día 15 de Marzo de 2012
a las 12:30 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y al párrafo primero del artículo 31º
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de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y con trataciones del GCBA, por la
“Provisión de Pañales Descartables” con destino a la Dirección General de Atención
Inmediata y la Subsecretaria de Tercera Edad dependientes de este Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
total de Pesos Trescientos Dieciocho Mil Cincuenta ($318.050,00.-).-
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos 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.-
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realiza rá 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 el
domicilio consignado precedentemente hasta el día 15 de Marzo de 2012 a las 12:00
horas.-
Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partida s presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2012.
Articulo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de l a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuníquese a todas las Dirección General y la Subsecretaria
mencionadas en el artículo 2°. Rebagliati
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
DISPOSICIÓN N.º 70/DGTALMDE/12
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, la Disposición Nº 71/DGCyC/08,
el Expediente N° 241.353/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecieronn las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y
servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y
contrataciones es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público;
Que el artículo 29 inciso c) de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con cincuenta centavos
($ 2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en la Ley Nº
2.095;
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Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientos mil (500.000) unidades de
compra;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un (1)
Servicio de Evento denominado “Seminario Internacional de Distritos Industriales e
Internacionalización de Empresas”, con destino a la Subsecretaría de Inversiones,
dependiente de este Ministerio, que se llevará a cabo el día 26 de abril de 2012, por un
monto de pesos novecientos noventa y nueve mil novecientos ($ 999.900.-);
Que conforme el artículo 27 de la Ley Nº 2.095, el procedimiento de licitación procede
cuando el criterio de selección del cocontratante recae en factores económicos;
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
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 Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que se efectuaron las correspondientes solicitudes de gasto por el sistema SIGAF,
para solventar el gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que, como Anexo I (DI-2012-00412770-DGTALMDE) y II
(DI-2012-00412862-DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la
contratación de un (1) Servicio de Evento denominado “Seminario Internacional de
Distritos Industriales e Internacionalización de Empresas”, con destino a la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos
novecientos noventa y nueve mil novecientos ($ 999.900.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 336/12, para el día 12 de marzo de 2012 a
las 16 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por un (1) día, en el
sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a
lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio y remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras de esta Dirección General, para la prosecución de
su trámite. Cumplido, archívese. Villalba
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 150/DGTALET/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772//06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº 1.992.382/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa - Régimen Especial Nº
9.137-SIGAF-2011, para un Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total
aproximado de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00), al amparo del Artículo 38º de la
Ley 2.095, concordante con el Articulo 38º del Decreto Nº 754/08, autorizada por
Disposición Nº 149-DGTALET-2011; Que en la fecha y horario indicados en la
Disposición citada, los funcionarios designados al efecto mediante Disposición N°
13DGTALET-2008, han procedido a la apertura de la oferta presentada, conforme da
cuenta el Acta de Apertura N° 3.057-SIGAF-2011, en un todo de acuerdo con lo
preceptuado por el Articulo 102° ap. 4) del Anexo I del Decreto N° 754/08,
verificándose las ofertas presentadas por las empresas: Oferta Nº 1 IMPRENTA DEL
ABASTO de SINATRA, DAVID ANDRES C.U.I.T. Nº 20-20917233-0, cuya cotización
total asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y TRES CON 99/00 ($ 34.773.99), Oferta Nº 2 RIVOLIN HNOS S.R.L.
C.U.I.T. Nº 30-50048751-4, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS
VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 49/00 ($ 26.692,49), Oferta
Nº 3 EDICIONES EMEDE S.A. C.U.I.T. Nº 30-57430603-1, cuya cotización total
asciende a la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($
32.290,00), la Oferta Nº 4 C.I.S.T.E.C. de ROSENSZTEIN, MARIA SUSANA C.U.I.T.
Nº 23-05803346-4 cuya cotización total asciende a la suma de PESOS VEINTISIETE
MIL TRESCIENTOS SETENTA ($ 27.370,00), Oferta Nº 5 POWER GRAPHIC S.R.L
C.U.I.T. Nº 30-68845715-3, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 44.539,99), Oferta
Nº 6 4 COLORES S.A. C.U.I.T. Nº 30-70939782-2, cuya cotización total asciende a la
suma de PESOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 85/100 ($
16.377,85), y la Oferta Nº 7 ENSAMBLE GRÁFICO S.A., C.U.I.T. Nº 30-71044604-7,
cuya cotización total asciende a la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 70/100 ($ 111.461,70);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 166-ENTUR-2011, la que a través del Dictamen
de Evaluación de Ofertas Nº 2.789-SIGAF-2011, aconseja desestimar la oferta
presentada por RIVOLIN HNOS S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-50048751-4, toda vez que la
empresa ha desistido de su oferta manifestando no poder cumplir con las exigencias
del Pliego que rige la contratación de marras y en forma previa a la adjudicación de la
misma;
Que asimismo aconseja la adjudicación a favor del oferente Nº 1 IMPRENTA DEL
ABASTO de SINATRA, DAVID ANDRES C.U.I.T. Nº 20-20917233-0, el RENGLÓN Nº
1, por la suma de PESOS DOS MIL SETENTA Y NUEVE CON 99/100 ($ 2.079,99), el
Nº 3, por la suma de PESOS DOS MIL DOS MIL CIEN ($ 2.100,00), el Nº 4, por la
suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200,00), y el Nº 7, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS SETENTA ($ 270,00), a favor del oferente Nº 6 4 COLORES
S.A. C.U.I.T. Nº 30-70939782-2, el RENGLÓN Nº 2 por la suma de PESOS CUATRO

 
 

Ente de Turismo
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MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 4.452,00), y Nº 5 por la suma de
PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 5.297,00), y a favor del
oferente Nº 4 C.I.S.T.E.C. de ROSENSZTEIN, MARIA SUSANA C.U.I.T. Nº
23-05803346-4 el RENGLÓN Nº 6 por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA ($ 1.450,00), el Nº 8, por la suma de PESOS UN MIL CIENTO NOVENTA
($ 1.190,00), y el Nº 9 por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA ($
1.670,00,) basando su opinión en el Artículo 108º 1er párrafo de la Ley Nº 2.095;
Que los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se han confeccionado los proyectos de Órdenes de Compra, afectando el gasto
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por
la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHO CON 99/100 ($
21.708,99).
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
 

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

DISPONE
 
Articulo 1.- Desestimase la oferta presentada por RIVOLIN HNOS S.R.L. C.U.I.T. Nº
30-50048751-4, toda vez que la empresa ha desistido de su oferta.
Articulo 2.- Apruébase la Contratación Directa - Régimen Especial Nº
9.137-SIGAF-2011, conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.789-SIGAF-2011 y adjudíquese, a la empresa IMPRENTA DEL ABASTO de
SINATRA, DAVID ANDRES C.U.I.T. Nº 20-20917233-0, los Renglones Nº 1, 3, 4 y 7
por un monto total de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
99/100 ($ 7.649,99), a la empresa 4 COLORES S.A. C.U.I.T. Nº 30-70939782-2, los
Renglones Nº 2 y 5 por un monto total de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE ($ 9.749,00) y de la empresa C.I.S.T.E.C. de ROSENSZTEIN,
MARIA SUSANA C.U.I.T. Nº 23-05803346-4, los Renglones Nº 6, 8 y 9 por un monto
total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ ($ 4.310,00), al amparo del
Artículo 108º 1er párrafo de la Ley Nº 2.095, un Servicio de Impresión de Material
Gráfico, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
una suma total PESOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHO CON 99/100 ($
21.708,99).
Articulo 3.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden
de Compra a favor de IMPRENTA DEL ABASTO de SINATRA, DAVID ANDRES
C.U.I.T. Nº 20-20917233-0, por un monto total de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 99/100 ($ 7.649,99), de la firma 4 COLORES S.A. C.U.I.T.
Nº 30-70939782-2 por un monto total de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE ($ 9.749,00) y de la firma C.I.S.T.E.C. de ROSENSZTEIN,
MARIA SUSANA C.U.I.T. Nº 23-05803346-4, por un monto total de PESOS CUATRO
MIL TRESCIENTOS DIEZ ($ 4.310,00). Articulo 4.- El gasto que involucra el
cumplimiento de la presente adjudicación será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio 2011. Articulo 5.- Establécese que los responsables de
certificar la recepción del servicio adjudicado en la presente contratación, son las
señoras Mónica Kapusta F.C. N° 293.849, y Silvia Ramajo F.C. N° 429.082, las que
firmaran en forma conjunta. Articulo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa
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de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
término de un (1) día, y en el Portal de Internet http://www
.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/ compras/ backoffice/, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría, de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta, a la Unidad de Auditoria Interna y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
   
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 33/IJACBA/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO
las leyes Nº 538, 916 y 2600, la Resolución de Directorio Nº 042 Y 043-IJACBA-2011,
el Expediente Nº 193-IJACBA-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan,
administren, exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el artículo 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley Nº 538,
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que asimismo en la Resolución de Directorio Nº 043-IJACBA-2011 del 21/12/2011, se
renovó la designación del personal en la planta transitoria, por el período 01/01/2012 al
31/12/2012;
Que con motivos del dictado de la Resolución de Directorio Nro. 042-IJACBA-2011, el
Sr. Marcelo Osmar DEL SOL, DNI 14.809.960, ha iniciado un período de licencia por
ejercicio de un cargo superior sin goce de haberes desde el 13/12/2011;
Que dicha situación ha producido una vacante transitoria en la Dirección Ejecutiva de
Juegos y Mercadotecnia, donde se encontraba afectado;
Que ante la necesidad de cubrir dicha vacante transitoria, la Dirección Ejecutiva de
Juegos y Mercadotecnia propone la contratación de la Srta. María Isabel MARTÍNEZ,
DNI. 18.168.762;
Que la Srta. MARTÍNEZ cumplirá funciones como Asistente Técnico en el
Departamento de Juegos, siendo su situación de revista como agente de Planta
Transitoria, dentro del Agrupamiento Técnico, Tramo B, Nivel 6;
Que la presente incorporación adquiere vigencia a partir del 1º de Febrero de 2012
hasta el 31 de Diciembre de 2012;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916 artículo
5º, inciso h) y su ley modificatoria Nº 2.600;
Por ello,
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EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º: Apruébese a partir del 1º de Febrero de 2012 y hasta el 31 de
Diciembre de 2012, la incorporación de la agente María Isabel MARTÍNEZ, DNI. Nº
18.168.762, dentro del agrupamiento Técnico, Tramo “B”, Nivel 6, asignándole la
función de Asistente Técnico dentro de la Dirección Ejecutiva de Juegos y
Mercadotecnia, en atención a los considerandos que anteceden.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira - Ibarzábal
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
RESOLUCIÓN N.º 45/OAYF/12
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
 
VISTO:
El expediente DCC-203/11-11 por el que tramita la Contratación Directa Nº 40/2011,
referida a la adquisición de material bibliográfico de la “Editorial Heliasta S.R.L.”; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la presente contratación encuentra fundamento en el requerimiento realizado por
el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia, remitido por el Sr. Director General de
Apoyo Administrativo Jurisdiccional mediante Nota DGAAJ-CM Nº 289/2011,
correspondiente al Expediente DCC Nº 203/11-0, de lo que da cuenta la nota suscripta
por el titular de la Dirección de Compras y Contrataciones a fs. 13 de este legajo.-
Que en este caso, el requerimiento se refiere a la adquisición de material bibliográfico
cuya edición pertenece a la “Editorial Heliasta S.R.L..”, ocasión en la que la Dirección
de Compras y Contrataciones considera viable proceder a la compra del citado material
“mediante el procedimiento de contratación directa, en el marco del Art. 28 Inc. d),
Apartado I, Párrafo primero, del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010,
reglamentario del Art. 28 Inc. 3 de la Ley 2095” (Conf. fs. 13).-
Que a fs. 8/10 la Dirección de Compras y Contrataciones adjuntó los informes de los
Registros de Deudores Alimentarios Morosos, cumplimentando de esta manera con
uno de los requisitos estipulados en el artículo 22 de la Res. CM Nº 810/2010, y detalle
de inscripción ante el RIUPP.-
Que en virtud de los antecedentes obrantes en el presente expediente, a fs. 24/31
glosa una constancia de invitación a participar en la Contratación Directa Nº 40/2011 a
la Editorial Heliasta S.R.L. adjuntando en dicha oportunidad la invitación a cotizar
material bibliográfico detallado a fs. 25.-
Que, conforme el Acta de Recepción de Propuesta Económica obrante a fs. 32 se ha
recibido mediante correo electrónico una oferta económica por parte de Editorial
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Heliasta S.R.L, por la “2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera
Argentina” suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($799) IVA incluido,
la cual se encuentra glosada a fs. 33/40.-
Que, según surge de la oferta realizada por dicha editorial, (Conf. fs. 35), “…por medio
de la presente certificamos que los títulos presentados en la Compra Directa 40/2011
Exp CM Nº DCC 203-11 son de edición Argentina y que la editorial Heliasta S.R.L. es
la propietaia de los derechos de edición....”.-
Que, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 70, la Dirección de
Programación y Administración Contable, a través de la Constancia de Registración Nº
168/02 2012 por la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($799)
(Conf. fs. 41/42), acreditó la existencia de las partidas presupuestarias necesarias para
realizar dicha contratación.-
Que requerida su intervención, el Señor Jefe de Departamento de Dictámenes y
Procedimientos Administrativos dependiente de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, mediante Dictamen Nº 4386/2012 previa reseña de lo actuado consideró
que: “…este Departamento entiende que no existen obstáculos desde el punto de vista
jurídico para continuar con el trámite de las presente actuaciones…”.-
Que puesto a resolver, en coincidencia con la opinión de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, plasmada en el párrafo anterior “in fine”, esta oficina considera
pertinente aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación Directa Nº 40/2011 a la
Editorial Heliasta S.R.L. – CUIT Nº 30-59631714-2, configurando el caso exigido por la
ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras, (Conf.
Art. 28, ap. d.1) y Res. CM Nº 810/2010, reglamentario del Art. 28, Inc. 4, ley 2095) que
posibilita una contratación en la modalidad directa, de acuerdo con la propuesta
económica presentada a fs. 33/40.-
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
Editorial Heliasta S.R.L. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá
publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
por un (1) día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la
página Web del organismo.-
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, Inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa Nº 40/2011 tendiente a la adquisición del
material bibliográfico detallado a fs. 4 de la firma “Editorial Heliasta S.R.L.” en las
cantidades y demás modalidades incluidas en la invitación a cotizar (fs. 26/28).-
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 40/2011 a la firma “Editorial Heliasta
S.R.L.” – CUIT Nº 30-59631714-2 por un valor total de PESOS SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE ($799) IVA incluído, conforme propuesta económica de fs.
33/40.-
Articulo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día,
en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la
adjudicataria.-
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Rabinovich
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RESOLUCIÓN N.º 46/OAYF/12
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
 
VISTO:
El expediente DCC Nº 203/11-7, caratulado: “DCC s/Adquisición de Material
Bibliográfico de la Editorial Editores del Puerto” y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editores
del Puerto S.R.L., en razón del requerimiento anual oportunamente realizado por el
Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia y que fuera elevado por la Dirección
General de Apoyo Administrativo Jurisdiccional mediante Nota DGAAJ-CM Nº
289/2011, conforme constancias de fs. 1/6.
Que en razón de ello a fs. 4/5 lucen cuadros de los bienes requeridos con el detalle en
título, autor y cantidad, todos ellos edición de la firma y que, consecuentemente y toda
vez que la citada editorial se encuentra inscripta en el R.I.U.P.P. conforme surge de fs.
9/11, la Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable el procedimiento de
Contratación Directa con la firma Editores del Puerto S.R.L. en los términos del art. 28º
inc. 3) de la Ley Nº 2095 y art. 28º inc. d) apartado 1, párrafo primero del Anexo I de la
Resolución CM Nº 810/2010.
Que a fojas 30, obran los términos y condiciones particulares contenidos en la
invitación a participar de la Contratación Directa Nº 49/2011, como así también a fs.
31/32 en el Anexo A luce el detalle de las obras en cantidad, título y autor.
Que conforme surge de fojas, 33/35, la Dirección de Compras y Contrataciones cursó
la invitación correspondiente mediante correo electrónico – tal y como lo autoriza la
norma reglamentaria.
Que con fecha 08 de febrero del corriente año, se labró el Acta de Recepción de
Propuesta Económica de la Contratación Directa que tramita por estos actuados (fs.36)
dejándose constancia de la presentación de la propuesta económica de la firma
Editores del Puerto S.R.L. En tal sentido a fs. 37/39 y 42/45, se agrega la oferta por un
monto total de dieciséis mil treinta y siete pesos ($ 16.037.-).
Que cabe destacar a fs. 43, la presentación por parte de la representante de la firma,
en cáracter de Declaración Jurada donde manifiesta que “...la totalidad del material
bibliográfico cotizado en el marco de la Contratación Directa Nº 49 que tramita por
Expediente CM Nº 203/11 – 7 es editado por nuestro sello. Editores del Puerto S.R.L.
CUIT 30-65084898-1.”
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 89/02 2012 (fs. 40/41), y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que el Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos, dependiente
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley y en su
Dictamen Nº 4384/2012 concluye que “De acuerdo a lo indicado precedentemente,
este Departamento entiende que nada obsta, desde el punto de vista jurídico, a la
prosecución del trámite del presente expediente.” (conf fs. 48).
Que en este estado, de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el
dictamen de las asesoría jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido
por la ley en cuanto a la exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras,
(conf. art. 28, inc. d) ap. 1º) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que
posibilita una contratación en la modalidad directa.



N° 3867 - 07/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
Editores del Puerto S.R.L. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones por un (1) día, como así
también en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
49/2011, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editores
del Puerto S.R.L. para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 49/2011 a la firma Editores del Puerto
S.R.L, por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de dieciséis mil
treinta y siete pesos ($ 16.037.), IVA incluido, de acuerdo a lo oferta de fs. 37/39 y
42/45.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día,
en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la
adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Rabinovich
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota Nº 26-DGGYPC/12
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
 
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
 
Fecha: 11 de abril de 2012.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
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Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3777 del 26 de octubre de 2011. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase “Sitio de Interés
Cultural“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PCCABA) al inmueble sito en la
calle Laprida 1212, Sección 15, Manzana 103, Parcela 22, de esta Ciudad, según los
términos de la Ley 1.227. Dispónese de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº
48.039 la colocación de una placa identificatoria en el inmueble mencionado en el
artículo 1º, con la siguiente expresión: AQUÍ VIVIÓ ALEJANDRO XUL SOLAR
NOTABLE PINTOR Y ESCRITOR ARGENTINO. Catalógase con Nivel de Protección
“Estructural“ términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código
de Planeamiento Urbano, el inmueble citado en el artículo 1º de la presente Ley.
Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 3º al Catálogo previsto en el Capítulo
10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá
asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º en la Documentación Catastral
correspondiente.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/3/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 4/4/2012 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3778 del 27 de octubre de 2011. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse con Niveles de
Protección “Cautelar“ en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano a los inmuebles sitos en Av.
Rivadavia 4067 con grado de intervención 3, Sección 17, Manzana 64 A, Parcela 43 y
Av. Rivadavia 4070, Sección 36, manzana 85, Parcela 7. Incorpóranse los inmuebles
catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones
establecidas por el Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.Las
Fichas de Catalogación Nº 17-64ª-43 y Nº 36-85-007 forman parte de la presente ley
en el Anexo I.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/3/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 4/4/12 a las 14.30 hs.
 
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3837 del 20 de enero de 2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Martín
Rodríguez 978/998, Sección 6, Manzana 27, Parcela 018. Incorpórase el inmueble
catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación
establecida por el Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente. La Ficha
de Catalogación Nº 6-27-18 forma parte de la presente Ley como Anexo I.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/3/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 4/4/12 a las 15 hs.
 
15.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3829 del 10 de enero de 2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Desaféctase del distrito de
zonificación R2aII del Código de Planeamiento Urbano el polígono delimitado por el eje
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de las calles Ercilla, Escalada, Acassuso y Basualdo. Aféctase el polígono mencionado
en el artículo 1º de la presente ley al distrito de zonificación R2bI del Código de
Planeamiento Urbano. Encomiéndase al Poder Ejecutivo la adecuación de la Plancheta
Nº 21 del Código de Planeamiento Urbano, en función de lo establecido en el artículo
2º.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/3/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 4/4/12 a las 15.30 hs.
 
16 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3778 del 27 de octubre de 2011
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Incorpórase al parágrafo 4.1.3.3
Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas del Código de Planeamiento Urbano el
siguiente párrafo: Las áreas descubiertas en las parcelas que constituyen espacio
urbano o patios auxiliares se permitirán cubrir los medios de salida con elementos fijos
o móviles o corredizos por cuestiones de seguridad e higiene. Estos deberán ser
traslúcidos. Cuando corresponda a espacio urbano no podrá superar los 2m desde la
L.F.I. El mantenimiento y limpieza de los elementos citados deberá estar a cargo de la
Unidad Funcional en la que se emplacen.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/3/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 4/4/12 a las 16 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 110
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 8-3-2012

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
 
Convocatoria a Asamblea del Consejo Asesor del Deporte 
 
El Sr. Subsecretario de Deportes, en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del
Deporte convoca a Asamblea Ordinaria del Consejo Asesor del Deporte para el día 20
de marzo de 2012 a las 18 horas, en el domicilio de la calle Reconquista 439 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos miembros del Consejo Asesor del Deporte para suscribir el acta
conjuntamente con el señor Presidente; 2) Informe acerca del destino del Fondo del
Deporte.
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Francisco Irarrazával
Subsecretario de Deportes

 
CA 113
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.316.425/2011
 
Licitación Pública Nº 220/SIGAF/2012
Rubro: Servicio de Mantenimiento Integral de Scanner Kodak i 1420.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Inter Grabo S.R.L. (Of. 1) R. 1 en la suma total de pesos diecinueve mil cuatrocientos
diecinueve con veintinueve centavos ($ 19.419,29).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en los arts. 109 y 108 de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario.
 

Mauricio Butera
Director General

 
OL 581
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
 
Contratación del Servicio de Realización de Análisis Clínicos de Laboratorio,
Radiológicos y de Audiometría con destino al Instituto Superior de Seguridad
Pública - Expediente Nº 2.284.619/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 203/2012 cuya apertura se realizará el día 16 de marzo
de 2012, a las 13 hs.
Autorizante: Resolución Nº 26/SSAPM/2012
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
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de Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes a
viernes de 10 a 16 hs.
El Pliego es Sin Valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso
 

Mariana Ostiglia
Directora General

 
OL 569
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 203.018/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 2010-SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 263/2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Seguridad 
Objeto de la contratación: Adquisición de pistolas para la Policía Metropolitana. 
TROMPIA S.R.L. (Oferta Nº1): 
Se aconseja preadjudicar: 
Renglón 1: cantidad: 300 unidades, Costo unitario €973,70 importe total: €292.110 
Monto total Preadjudicado euros doscientos noventa y dos mil ciento diez. 
Fundamento de la preadjudicación: Alejandro Lefevre, Natalia Tanno, María Pía
Ferreira. 
Vencimiento validez de oferta: 31/03/2012. 
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 días a
partir de 07/3/12 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana

 
 
OL 599
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 237228/12 
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 236-SIGAF/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 271/2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Informática 
Objeto de la contratación: Adquisición de credenciales de Identificación para la
Policía Metropolitana. 
Firmas preadjudicadas: 
BOLDT S.A. (Oferta Nº1): 
Se aconseja preadjudicar: 
Renglón 1: cantidad: 2000 unidades, Costo unitario: $139,90, importe total:
$279.800,00 
Monto total Preadjudicado pesos doscientos setenta y nueve mil ochocientos
($279.800,00) 
Fundamento de la preadjudicación: Alejandro Lefevre, Natalia Tanno, María Pía
Ferreira. 
Vencimiento validez de oferta: 18/4/12. 
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, 3 días a
partir de 07/3/12 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana

 
 
OL 598
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012

Ministerio de Salud
   
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.
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Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de Internet del GCABA 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
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC-
 
Reestructuración Integral del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato
de Alvear” - Expediente Nº 1.090.687/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 312/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reestructuración
Integral del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, sito en la Av.
Warnes 2630 de la CABA, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos
especializados”.
Apertura: 4 de mayo de 2012 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 137/SSASS/2012.
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.078.109,00.-
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 26 y 27 de Marzo de 2012 a las 11:00 horas, Hospital
de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, sito en la Av. Warnes 2630 de la
CABA.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 19 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 página de Internet del GCABA deberá ser consultada
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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 Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”,
sito en la Av. Warnes 2630 de la CABA.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

Compras y Contrataciones
 

OL 564
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 23-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios - Expediente N°
2311095/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 331/12, cuya apertura se realizará el día 14/3/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disp. 31/HGATA/12.
Repartición destinataria: Laboratorio Central (Sección Hematología).
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón “A”,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobovnik

Gerente Operativa Gestion Adm. Econom. y Financiera
 

OL 574
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Reparación de Bomba extracorporea para el Servicio de Cirugía cardiovascular -
Expediente 14558/hgnpe/2012 
 
Llámese a licitación publica Nº 348/12, cuya apertura se realizara el dia 21/03/2012, a
las 10 hs. , Reparacion Bomba extracorporea para el Servicio de Cirugía
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Cardiovascular. 
Repartición destinataria: Servicio de Cirugía Cardiovascular 
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 12.00 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 554
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez” 
 
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios - Expediente N°
2311094/11 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 355/12, cuya apertura se realizará el día 15/03/2012, a
las 11:00 hs., para la adquisición de:  Equipos y Suministros para Laboratorios. 
Autorizante: Disp. 29/HGATA/12. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central (Seccion Microbiologia) 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón “A”,
de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobovnik

Gerente Operativa Gestión Adm. Econom. Y Financiera
 
 
OL 597
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 8-3-2012

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC- 
 
Obra “Puesta en Norma de Quirófanos, Quirófanos de Parto y Vestuarios del
Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield mediante la provisión e
instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con condiciones
especiales de filtrado (HEPA) y reemplazo de la instalación eléctrica”, al amparo
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº
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1.254/08 - Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2012 - Expediente Nº 846.276/11.
 
Llámase a Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2012 para la realización de la obra “Puesta
en Norma de Quirófanos, Quirófanos de Parto y Vestuarios del Hospital General de
Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield mediante la provisión e instalación de un sistema de
Aire Acondicionado Central con condiciones especiales de filtrado (HEPA) y reemplazo
de la instalación eléctrica”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08. 
Autorizante: Resolución N° 139/SSASS/2012 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto Oficial: $ 2.830.000.- 
Plazo de Ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos. 
Fecha de Apertura: 25 de Abril de 2012, a las 11hs 
Visita Lugar de Obra: Los días 29 y 30 de Marzo de 2012 a las 11:00 horas. - Hospital
General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield sito en Calderón de la Barca 1550 -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 13 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 DEBERÀ SER
CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISION
DE CIRCULARES. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield sito
en Calderón de la Barca 1550.- 
Valor del Pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 600
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 20-3-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
 
Adquisición de Instrumental para Patología - Expediente N° 130587-MGEYA/12
 
Licitación Pública N° 367-HMIRS/12.
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: adquisición de Instrumental para Patología.
Fecha de apertura: 12/3/2012, a las 12 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° piso,

http://www.buenosaires.gob.ar/
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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, Oficina de Compras, C.A.B.A.
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera

 
OL 577
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
 
Adquisición de Cajas de Cirugía para Odontología - Expediente N°
308988-MGEYA/12
 
Licitación Pública N° 364-HMIRS/12.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de Cajas de Cirugía para Odontología.
Fecha de apertura: 12/3/2012, 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° piso,
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, Oficina de Compras, C.A.B.A.
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera

 
OL 578
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Expediente 2097113/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 213-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 267/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Hemoterapia.
Firmas preadjudicadas
Bioquímica S.R.L.
Renglón 1 - 90 - precio unitario: $ 1.440,00 - precio total: $ 129.600,00
Renglón 2 - 18 - precio unitario: $ 1.440,00 - precio total: $ 25.920,00
Renglón 3 - 18 - precio unitario: $ 1.440,00 - precio total: $ 25.920,00
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta ($
181.440,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 6/12/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 590
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 8-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 204606/HGNPE/2012
 
Licitación Pública Nº 197/2012/HGNPE/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 238/12
Rubro: Reactivos y equipo en préstamo gratuito- Lab.Microbiologia
Firma preadjudicada:
Renglón 1: cant 1cja- unitario $ 340.20- precio total $ 340.20 CROMOION SRL
Renglón 2: cant 3eq-unitario $ 827.60- precio total $ 2482.80 CROMOION SRL
Renglón 3: cant 6 u- unitario $ 3107.70 -precio total $ 18646.20 CROMOION SRL
Renglón 4: cant 2eq- unitario $ 1226.60- precio total $ 2453.20 CROMOION SRL
Renglón 5: cant 3eq- unitario $ 1170.30- precio total $ 3510.90 CROMOION SRL
Renglón 6: cant 3eq- unitario $ 1877.30- precio total $ 5631.90 CROMOION SRL
Renglón 7: cant 5 u- unitario $ 3044.90- precio total $15224.50 CROMOION SRL
Renglón 8: cant 2eq- unitario $ 1170.30- precio total $ 2340.60 CROMOION SRL
Renglón 9: cant 8eq- unitario $ 5851.50- precio total $ 46812.00 CROMOION SRL
Renglón 10: cant 3eq- unitario $ 1226.60- precio total $ 3679.80 CROMOION SRL
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Renglón 11: cant 6eq- unitario $ 3899.40- precio total $ 23396.40 CROMOION SRL
Renglón 12: cant 3u- unitario $ 495.50- precio total $ 1486.50 CROMOION SRL
Renglón 13: cant 20u- unitario $ 642.80- precio total $ 12856.00 CROMOION SRL
Renglón 14: cant 2u- unitario $ 2225.50- precio total $ 4451.00 CROMOION SRL
Renglón 15: cant 8eq- unitario $ 3283.30- precio total $ 26266.40 CROMOION SRL
Renglón 16: cant 8cja- unitario $ 1636.30- precio total $ 13090.40 CROMOION SRL
Renglón 17: cant 6cja- unitario $ 557.10- precio total $ 3342.60 CROMOION SRL
Se entregará en calidad de préstamo gratuito un equipo automatizado AXSYM.
Total: pesos: ciento ochenta y seis mil once con 40/100 ($ 186011.40)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
 

 
OL 585
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 8-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 243899/HGNPE/2012
 
Licitación Pública Nº 225/HGNPE/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 240/2012
Rubro: Adquisición de Determinaciones para Hemogramas
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Cía. SRL
Renglón: 1 - cantidad 16000 det - precio unitario $ 5,82 - precio total $ 93.120,00
Se entrega en Préstamo Gratuito un equipo SYSMEX XS800
Total: pesos: Noventa y tres mil ciento veinte con 00/100 ($ 93.120,00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
 

 
OL 586
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 8-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - GOCYC
 
Adjudicación - Expediente Nº 955.845/2010
 
Licitación Pública Nº 1107/SIGAF/2011.
Resolución Nº 295/MSGC/2012 de fecha 1º de marzo de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación:  “Ampliación del Servicio de Urgencias en la Planta Baja y
el 1º piso del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva
York N° 3952 de la C.A.B.A.”
Firma adjudicataria:
Termair S.A. (José Pascual Tamborin 3140 - C.A.B.A.)
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 5.563.647,07 – Total: $ 5.563.647,07.-
Total adjudicado: son pesos cinco millones quinientos sesenta y tres mil seiscientos
cuarenta y siete con siete centavos. ($ 5.563.647,07).-
Lugar de exhibición de la Resolución: Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de tres (3) días a partir del 05 de marzo
próximo y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

Compras y Contrataciones
 

OL 565
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA” 
 
Anulación - Licitación Publica Nº 364/HMIRS/12
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Fracaso de Licitación Pública N°
364-HMIRS/12. 
Expediente N° 308988-MGEYA/12 
Rubro comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: adquisición de Cajas de Cirugía y Odontología. 
Fecha de Apertura: 12/03/2012 Horas: 11:00. 
Nota: Se remite ANULACION DEL LLAMADO de Licitación Publica N° 364-HMIRS-12,
para ampliar especificaciones . División Compras del Hospital:Materno Infantil “Ramón
Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., (
sarda_compras@buenosaires.gob.ar)

mailto:sarda_compras@buenosaires.gob.ar


N° 3867 - 07/03/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A. 
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera

 
 
OL 596
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición Insumos Varios para Medicina Transfucional -Expediente Nº
274014/2012
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 342/12, cuya apertura se realizará el día 20/3/2012 a
las 10 hs, para la adquisición de Insumos Varios.
Repartición destinataria: Servicio de Medicina Transfucional.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Cap. Fed. Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, hasta 24 hs. antes de la
apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed., Hall
Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
 

 
OL 587
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 8-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de Productos Nutroterapicos - Expediente Nº 315105-HNBM/12 
 
Licitación Pública Nº 301-SIGAF/12 
Adquisición: “productos nutroterapicos” 
Fecha de apertura: 13/03/2012, a las 10 hs. 
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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: 13/03/2012, 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 576
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
 
Adquisición de generadores para medicina nuclear - Expediente N°
323.775-MGEYA-HMOMC/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 296-SIGAF/2011, cuya apertura se realizará el día
14/3/2012, a las 10 hs., para la adquisición de generadores para medicina nuclear
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-55-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 588
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
 
Adquisición de Reactivos para inmunohistoquímica con equipamiento en
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comodato - Expediente N° 323.803/MGEYA/HMOMC/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 317/12, cuya apertura se realizará el día 14/3/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Reactivos para inmunohistoquímica con equipamiento
en comodato.
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-57-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8
a 12 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas 750,
piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo Temperley
Director

 
Mirta Cacio

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
OL 589
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente N° 395.734/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 351/12, cuya apertura se realizará el día 12/3/12, a las
10 hs., para adquisición de artículos de limpieza.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital de Quemados - División Compras,
Av. Pedro Goyena 369, PB, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., hasta 72 hs
antes de la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Quemados - División Compras, Av. Pedro Goyena
369, Cap. Fed.
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
OL 591
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición Insumos para Medio Interno -Determinaciones Gases en Sangre - 
Expediente N° 395.830/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 354/12, cuya apertura se realizará el día 12/3/12, a las
12 hs., para la adquisición de Adquisición Insumos para Medio Interno
-Determinaciones Gases en Sangre 
Repartición destinataria: Hospital de Quemados. 
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital de Quemados - División Compras,
Av. Pedro Goyena 369, PB, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., hasta 72 hs.
antes de la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Quemados - División Compras, Av. Pedro Goyena
369, Cap, Fed. 
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
OL 592
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Material Bibliográfico- Expediente Nº 120658/2012
 
Llámase a Licitación Privada Nº 34/12, cuya apertura se realizará el día 12/3/12, a las
15 hs., para la adquisición de material bibliográfico de Lenguas Extranjeras, para los
alumnos de 1ero. a 3er. Grado dependientes de la Dirección de Educación Primaria.
Repartición destinataria: Dirección General de Planeamiento Educativo.-
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: unidad operativa de adquisiciones –
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones – Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo Gerardo Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 579
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
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Adquisición de Equipamiento Electrónico más Guardarropas – Expediente Nº
64625/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Electrónico más
Guardarropas 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
16 de Marzo de 2012. 
Vencimiento validéz de oferta: 16/04/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 16 de Marzo de 2012, a las 12:30hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 595
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 14-3-2012

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Vario – Expediente Nº 64690/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/12 (Segundo
Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Vario 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
16 de Marzo de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 16/04/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 16 de Marzo de 2012, a las 12:40hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 594
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 14-3-2012

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reforma y adecuación para la instalación de ascensor, baño de
discapacitados y reparaciones varias - Expediente Nº 134609/2012

   
MINISTERIO DE EDUCACION 

UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 

mailto:mlfavale@buenosaires.gob.ar
mailto:mlfavale@buenosaires.gob.ar
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Licitación Privada Nº 45-SIGAF/12 (Nº 24/12)
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de
ascensor, baño de discapacitados y reparaciones varias, en el Edificio de la Escuela Nº
14 D.E. Nº 8, sita en Pedro Goyena 984 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: $ 379.460,59 (pesos trescientos setenta y nueve mil
cuatrocientos sesenta con cincuenta y nueve 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. 14 de marzo de 2012 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de marzo de 2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

 
OL 580
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento para Costura – Expediente Nº 64715/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 05/12 (Segundo
Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Costura 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
16 de Marzo de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 16/04/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 16 de Marzo de 2012, a las 12:50hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
OL 593
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 14-3-2012

mailto:mlfavale@buenosaires.gob.ar
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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
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 Suministro, Implementación y Capacitación de una Plataforma
Laser Scanner Lidar - Expediente Nº 321262/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 330/12, cuya apertura se realizará el día 13/3/12, a las
13 hs., para la “Adquisición de Suministro, Implementación y Capacitación de una
Plataforma Laser Scanner Lidar”.
Autorizante: Resolución Nº 96-SSPLAN/2012
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento
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 13/3/12 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 584
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012
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Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de alimentos secos - Expediente N° 98853/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 100/2012, cuya apertura se realizará el día 20/3/12, a
las 12 hs., para la adquisición de provisión de alimentos secos.
Autorizante: Disposición N° 131-DGTAYL-MDSGC/2012
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata.
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 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 570
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de pañales descartables - Expediente N° 99139/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 108/2012, cuya apertura se realizará el día 15/3/12, a
las 12.30 hs., para la adquisición de provisión de pañales descartables.
Autorizante: Disposición N° 130-DGTAYL-MDSGC/2012.
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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 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 Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 544
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de insumos de bazar - Expediente N° 98877/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 140/2012, cuya apertura se realizará el día 20/3/12, a
las 12.30 hs., para la adquisición de provisión de insumos de bazar.
Autorizante: Disposición N°132-DGTAYL-MDSGC/2012
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata.
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 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 571
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Seminario Internacional de Distritos Industriales e Internacionalización de
Empresas - Expediente N° 241.353/12
 
Llámase a Licitación Pública N° 336/2012, a realizarse el día 12 de marzo de 2012, a
las 16 horas para la contratación de un (1) Servicio de Evento denominado “Seminario
Internacional de Distritos Industriales e Internacionalización de Empresas”.
Valor del pliego: Sin valor
Retiro y/o consultas del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser
retirados y/o consultados, en la Subgerencia Operativa Compras de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 1752/1756).
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, hasta las 16 hs. del día 12 de marzo de 2012,
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 12 de
marzo de 2012 a las 16 horas en la Subdirección Operativa Compras de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 582
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Servicio de Organización de Evento “Clínica de Rugby 2012” - Contratación
Directa Nº 2722/12
 
Contratación Directa Nº 2722/12.
Etapa Única.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 266/2012
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 28 Apartado 3
Fecha de apertura: 2/3/2012 a las 14 horas.
Rubro: Cultura, Deporte y Recreación.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes.
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
368/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Leisure & Fun
SRL
Firma preadjudicada:
Leisure & Fun SRL
Renglón: 1 - cant. 8 - precio unitario $ 15.000,00 - precio total: $ 120.000,00
Encuadre legal: Art. 28, Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 29/3/2012.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición: Un (1) día.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 583
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Servicio de Consultoría – Sistema de Llamadas Automáticas (IVR) con
Resultados Georeferenciados - Expediente Nº 165.613/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 374/SIGAF/12, apertura de sobres para el día 12 de
marzo de 2012, a las 11 horas, para la contratación de Servicios de Consultoría -
Sistema de Llamadas Automáticas (IVR) con Resultados Georeferenciados, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición Nº 62-DGTAD/12, en
las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.-
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos trescientos quince mil ($
315.000,00).
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, piso 4º, Oficina
432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 12 de
marzo de 2012 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
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Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - Av.
de Mayo 525, piso 4º, Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

 
OL 576
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012
 

 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Contratación del servicio de limpieza integral - Licitación Pública N° 2/2012 
 
Expediente Interno N° 39/2012 
Objeto: Contratación del servicio de limpieza integral del edificio sede del Tribunal
Superior de Justicia 
Carácter: Licitación Pública en etapa única (ley n° 2095) 
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito n° 760, piso 6° - UOA 
Valor del pliego: gratuito 
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito n° 760, piso 6° – Mesa de Entradas
Administrativa 
Fecha y hora de apertura: 26 de marzo de 2012, a las 15:00 
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito n° 760, piso 6° 
 

Rubén Rafael Torres
Director General de Administración

 
 
OL 602
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012

   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Servicio de mantenimiento de ascensores - Licitación Privada N° 6/11 
 
(Expediente Interno n° 187/2011) 
Objeto: Servicio de mantenimiento de los ascensores del edificio sede del Tribunal 
Plazo: 12 (doce) meses, del 1° de marzo de 2012 al 28 de febrero de 2013 
Carácter: Licitación Privada en etapa única (ley n° 2095) 
Adjudicado: COUCEIRO SA 
Importe Total: $ 27,936.00 
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Rubén Rafael Torres
Director General de Administración

 
 
OL 603
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.082
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nro. 20.082 que tramita la Impresiones varias por renovación de imagen Institucional:
Flyers, Dípticos, Trípticos, Cuatrípticos, Afiches, de acuerdo al siguiente detalle: 
A la firma Ediciones EMEDE S.A., con domicilio en Kennedy JF 2944 P 6 Of. D
(1425), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la adquisición de los Renglones 1 a 4 y 6 a
8 inclusive, en la suma total de $ 182.900.- más I.V.A. (Son Pesos ciento noventa y dos
mil novecientos con 00/100 mas I.V.A.).
A la firma Master Printers S.A., con domicilio en Caboto 1129 (1157), Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la adquisición del Renglón 5, en la suma total de $ 1.750.- más I.V.A.
(Son Pesos Un mil setecientos cincuenta con 00/100 mas I.V.A.)
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Compras
 
 
BC 58
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 7-3-2012

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Provisión e instalación de equipos de aire Acondicionado - Licitación Pública Nº
6/12
 
Expediente Nº 4/12
Disposición SGC Nº 62/12:
Aprobarel llamado a Licitación Pública Nº 06/12, encuadrada en la Ley de Compras Nº
2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución Nº 11/CCAMP/10, tendiente a la
Provisión e Instalación de equipos de aire acondicionado para la Sede de la calle
México 890 de este Ministerio Público de la Defensa; por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE ($
229.467,00).
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Aprobarlos pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas del
llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se agregan y
forman parte integrante de la presente.
Establecerla fecha del acto de apertura de ofertas para el día 26 de marzo de 2012 a
las 13 horas.
 

Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

 
 
OL 601
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 8-3-2012

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Retiro de restos de la bóveda 6ta, sección 14 del Cementerio Norte, intima retirar los
restos de los fallecidos Enrique de Fontaynes y Julio Luciano Paz en el término de
quince (15) días. Caso contrario se procederá solicitar a la Dirección de Cementerios,
la cremación de los mismos o retiro de dicha bóveda

 
Solicitantes: Elido Bautista Borio

EP 60
Inicia: 6-3-2012                                                                               Vence: 12-3-2012

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Lando Simonetti, representado por su apoderado el Sr. Adrian Simonetti, con DNI.
23.567.510, con domicilio en la calle Arribeños 2632 CABA, transfiere la Habilitación
Municipal del local sito en Av. Presidente Manuel Quintana Nº. 545 PB, 1ro, 2do y 3er.
Piso CABA, que funciona como Com. Min. de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantel. textiles en general y pieles, com. min. de artículos de óptica y fotografía
(hasta200m2). Com. min. de calzados en gral. art.de cuero, talabartería, marroquinería
habilitado por Exp. Nº. 440805/2010) a Lanes S.A., representada por su apoderada la
Sra.Elvira Lalin Iglesias con DNI.Nº.14.121.047, domiciliada en la calle Cucha Cucha
2145 CABA. Reclamo de ley y de las partes en el local.
 

Solicitantes: Lanes S.A.
 
EP 52
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
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Black & Blue S.R.L. Representada por su socio gerente el Sr. Adrian Simonetti, con
DNI.Nº .23.567.510, domiciliado en la calle Arribeños 2632 CABA, transfiere la
Habilitación Municipal del local sito en la calle Arribeños 2632/34 PB, 1er piso, 2do.piso
y entrepiso CABA, que funciona com com. min. de ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantel. textiles en gral. y pieles. Com. Min. de artículos de deporte, armería,
cuchillería. com. min. de artículos de perfumería y tocador. com. min. de calzados en
general, artic. decuero, talabartería, marroquinería. com. Min. de artículos personales y
para regalos ,habilitado por Exp. Nº. 75969/2004 a Lanes S.A., representada por su
apoderada la Sra. Elvira Lalin Iglesias, con DNI. Nº.14.121.047, domiciliada en la calle
Cucha Cucha 2145 CABA. Reclamo de ley en el local.
 

Solicitantes: Lanes S.A.
 
EP 53
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Manuel Montero Cartelle dom. en la calle Av. Congreso 1512 P. Baja de C.A.B.A.
transfiere la habilitación municipal, Rubro: Comercio Minorista de productos
alimenticios en general, de productos alimenticios envasados, de bebidas en general
envasadas, de helados(sin elaboración) Café bar, confitería, por Expediente Nº
46507/96, ubicado en la calle Av. Congreso 1512, P. Baja de C.A.B.A, a Pan Dulce
S.R.L. con dom. en la calle Av. Congreso 1512 P. Baja de C.A.B.A . Reclamos de ley
en el mismo local.
 

Solicitante: Manuel Montero Cartelle
Rafael Evangelista (Pan Dulce S.R.L.)

 
EP 54
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Ruben Biancospino con domicilio en calle Bolivia 3668 CABA, avisa que
transfiere la habilitación del local sito en calle Bolivia 3668 CABA, que funciona como
“Taller mecánico - tornería “, habilitado por Carpeta N° 21306/1983 conforme a la
disposición N° 21306/I/1983 en fecha 20/10/1983 a Válvulas Biancospino SRL. con
domicilio en la calle Castro 2192- Lomas de Zamora, provincia de BS AS.
Reclamos de Ley y domicilio de las partes en calle Bolivia 3668 CABA.
 

Solicitantes: Válvulas Biancospino SRL.
 
EP 55
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
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Ricardo Fabián Almada, DNI 21.674.613, transfiere la habilitación municipal a 
Ricardo Almada, DNIº 4.686.888, con domicilio en Av. Olivera Nº 1534, PB. UF 1
,CABA , del Expediente Nº 084197/97, rubro Taller de Reparaciones de automóviles
excluido chapa, pintura y rectificación de motores (503109), Disposición
006214-DGRYCE-98 Superficie 153,22 m2. Reclamamos de Ley en el mismo domicilio.

 
Solicitantes: Ricardo Almada

EP 61
Inicia: 6-3-2012                                                                               Vence: 12-3-2012

  

Edictos Oficiales

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN ESPECIAL
 
Notificación - Expediente Nº 1.510.970/11
 
Por medio del presente se notifica al agente Hugo Duarte (F.C. N° 439.437), que en el
Sumario N° 317/2011 - Expediente N° 1.510.970/2011 e incorporados, en trámite ante
la actuaría del Dr. Esteban Chanelli letrado de esta Dirección de Sumarios de Régimen
General, se ha dictado la providencia que a continuación se transcribe:
“Buenos Aires, 5 de marzo de 2012.- Habiendo sido publicado en legal tiempo el edicto
de citación al agente Hugo Duarte, en el Boletín Oficial de los días 2, 3 y 6 de febrero
pasado, lo que se acredita con las constancias glosadas a autos y toda vez que el
prenombrado agente no ha comparecido a prestar declaración indagatoria,
corresponde en el caso aplicar lo establecido en el art. 13 del Dcto. 3360/68; así y
existiendo elementos de prueba suficientes, esta Instrucción resuelve: I.- Formúlese al
agente Hugo DUARTE (F.C. N° 439.437), el siguiente cargo: “Haber incurrido en
inasistencias injustificadas a su puesto de trabajo, los días 6, 7, 8, 16, 20, 21, 22, 23,
24, 27, 29 y 30 de septiembre de 2010 y desde el 1° de octubre de 2010 hasta la
actualidad” II.- Hágase saber al sumariado que en virtud a lo dispuesto en el acápite
que precede se le concede vista de todo lo actuado por el término de diez (10) días,
plazo durante el cual podrá consultar el presente sumario cuantas veces lo desee y
extraer fotocopias del mismo a su costo; presentar descargo y ofrecer toda la prueba
que tuviere por conveniente para su defensa. Asimismo se le hace saber que, en el
caso de ofrecer prueba testimonial deberá adjuntar el pliego de interrogatorio
conjuntamente con el descargo, quedando a su cargo la citación y comparecencia de
aquellos testigos que fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad exceptuados de
los alcances de la ley 471, así como de quienes no pertenezcan en la actualidad a la
planta permanente de esta Administración. III.- Se hace saber que ante el vencimiento
del plazo concedido en el parágrafo anterior y para el caso que no exista presentación
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alguna de su parte o no haya ofrecido producción de prueba en el escrito de defensa,
se le concede un último plazo de cinco (5) días, a fin que presente alegato acerca de
todo lo actuado, finalizado el cual se clausurará la instrucción del presente
sumario.-IV.- Notifíquese mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires.- Fdo. Dr. Esteban Chianelli. Abogado. Dirección de Sumarios
de Régimen General. Dirección General de Sumarios.”.
 
 

Liliana Pesqueira
Directora

 
EO 114
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 8-3-2012

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE SAN JUAN
 
7mo. JUZGADO EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERÍA SAN JUAN
 
Citación - (Oficio Judicial Nº 421708)
Autos: “González, Carmen Beatriz y Otro Cienergía San Juan S/ Daños y
Perjuicios” (Expte. N° 106498)
 
El Sr. Juez del 7° Juzgado de 1° instancia en lo Civil, Comercial y de Minería, de la
Provincia de San Juan, Dra. Maria Elena Videla, Secretaria a cargo de la Dra. Susana
Inés Zalazar, en autos caratulados: “González, Carmen Beatriz y Otro Cienergía San
Juan c/Daños y Perjuicios” (Expte. N° 106498), ha ordenado citar y emplazar a la
Sra. Manuela Vallecillos para que en el término de diez (10) días a partir de la última
publicación, comparezca a tomar intervención en autos, con la prevención de no
hacerlo se le nombrará Defensor Oficial. Publíquese por término de cuatro días en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos, Aires”. Fdo. Dra. Maria Elena Videla
(Juez). San Juan, 04 de noviembre de 2011.
 

Maria Elena Videla
Juez

 
Ramiro A. Díaz Dauria

Actuario
 
OJ 22
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 12-3-2012

 

   
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
 
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 2 DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
DE VILLA MERCEDES, SAN LUIS
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 410888)
Autos: “Lanin S.A. s/Concurso Preventivo de Grupo Económico” Expte. N°
111470/1
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El Juzgado Civil, Comercial y Minas N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial, de la
ciudad de Villa Mercedes, San Luis, sito en calle Urquiza N° 74, 1° piso, Centro Cívico:
Juez Titular Dra. Rosana Pérez, Secretaría del autorizante, que en los autos
caratulados “Lanin S.A. s/Concurso Preventivo de Grupo Económico” - Expte. N°
111470/1; se comunica a fojas 3777/3778/37778vta, se comunica por Sentencia
Interlocutoria N° 399 Villa Mercedes, San Luis, veintiuno de noviembre de dos mil once;
con la siguiente resolución: “AUTOS...Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1) Poner en marcha el procedimiento de salvataje (art. 48 LCQ y
modificatorias) de las empresas Lanin San Luis S.A. y Lanin SACIF, abriendo en cada
expediente concursal un registro de interesados en la adquisición de las acciones
representativas del capital social de la y/o las concursada/s a efectos de formular
propuesta/s de acuerdo preventivo. 2) Ordenar al Sr. Síndico en funciones la
publicación de edictos por tres (3) días en un diario de circulación masiva local, en un
diario de circulación masiva de la Provincia de Buenos Aires; y, en uno de circulación
masiva nacional , como así también en los respectivos Boletines Oficiales a efectos de
dar a conocer a los interesados la apertura de procedimiento de salvataje/cramdown,...
3) Fijar el día 30 de diciembre de 2011 como fecha de vencimiento y/o cierre de
inscripción del registro de interesados, haciendo conocer a estos últimos que como
requisito de admisibilidad en el mismo acto de inscripción deberán depositar el importe
de $ 500,00 (pesos quinientos) autorizado a erogar estimativamente en concepto de
gastos de publicación edictal. 4)...Protocolícese. Notifíquese ” Fdo. Dra. Lilian Ivonne
Villar - Juez Subrogante. A fojas 3788 se ha dictado la siguiente Resolución: Villa
Mercedes, San Luis, 16 de diciembre de dos mil once “En virtud de los argumentos
vertidos, dispongo fijar el día VEINTE DE ABRIL DE 2012 el plazo de vencimiento y/o
cierre de inscripción del registro de interesados para la presentación de posibles
oferentes, conforme lo ordenado en la Sentencia Interlocutoria N° 399 de fecha
21/11/2011”. Firmado: Dr. Gerardo Gonzalez - Juez Subrogante. Se hace saber que el
Síndico actuante es el CPN Horacio Francisco Melano, con domicilio en calle Tucumán
Nº 73, 1° Piso, Oficina 6 de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.- Secretaría: Dr.
Osvaldo Daniel Pela, Villa Mercedes (S.L.), 22 de diciembre de 2011. 

 
Osvaldo Daniel Pela

Secretario
 

OJ 20
Inicia: 6-3-2012                                                                                 Vence: 8-3-2012
 

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación (Oficio Judicial Nº 387961)
Autos: “Aguilar Diaz Junior Orlando s/inf. Art. 149 bis
 
Me dirijo a Ud. en mi carácter de Secretaria de la Unidad de Tramitación Común de la
Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 1735-3° Piso (5295-2500 int.
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2479), en virtud de lo ordenado por el Sr. Fiscal titular del Equipo Fiscal “F” a cargo de
la Dra. Claudia Barcia en el marco del Tº 113155. Leg 22752/11 Aguilar Diaz Junior
Orlando s/inf. Art. 149 bis CP a fin de requirle la publicación por el término de cinco
días de la siguiente resolución dictada. “En atención al estado de autos y a efectos de
agotar los mecanismos previstos en la ley a fin de dar con el paradero de Junior
Orlando Aguilar Diaz, DNI peruano 624498145, nacido el 07/08/1984 habré de
disponer la publicación de edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber al nombrado que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735
piso 5° de esta Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de
09 a 15 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el arto 161 del CPPCABA,
bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el arto
149 bis del CP. 
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

Unidad de Tramitación Común
 

OJ 18
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación (Oficio Judicial Nº 390862)
Autos: “Mico José Domingo s/infr. Art (s).73, Violar clausura impuesta por
autoridad judicial o administrativa - CC“
 
El Dr. Martín Lapadú, titular del Equipo “B“ de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 59266/10 caratulado “Mico José Domingo s/infr.
art(s).73, Violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa - CC“, ha
ordenado notificar al Sr. José Domingo Mico, titular de la Cédula de Identidad
Paraguaya Nro. 2584062, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal, dentro del
tercer día hábil, de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos
del arto 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12).
Se le comunica al nombrado, el derecho que le rige de ser asistido por un abogado de
su confianza o por el defensor oficial que por tumo corresponda
 

Analía Giso
Prosecretaria Administrativa

Unidad de Tramitación Común
 
OJ 17
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUR - EQUIPO B
 
Citación (Oficio Judicial Nº 400545)
Autos: “Mamani Urimo, Rolando Ramiro s /infr. art 2 bis de la LN 13944“
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de titular del Equipo B de la Fiscalía
Sur de la CABA de Primera Instancia con competencia Penal Contravencional y de
Faltas, en relación al legajo nro. 40799/11, caratulado “Mamani Urimo, Rolando
Ramiro s /infr. art 2 bis de la LN 13944“ del registro de esta Fiscalía sita en la calle
Bartolomé Mitre 1735 piso 5to, de esta Ciudad (tel 5295-2500 int. 2414), con el objeto
de solicitarle tenga a bien publicar el correspondiente edicto por el término de cinco
días a efectos de notificar al Sr. Rolando Ramiro Mamani Urimo, CI boliviana nº
9.894.840 -cuyos restantes datos se desconocen - con ultimo domicilio conocido en la
manzana nº 1 casa n° 10 - Villa Soldati- CABA, que deberá comparecer ante esta
Fiscalía, de lunes a viernes en el horario de 9.00 a 15.00 horas, a fin de ser notificado
de la radicación de las restantes actuaciones, de los derechos que le asisten en los
arts. 28 y 29 del CPPCABA y de su obligación de fijar un domicilio dentro del ámbito de
su ciudad comparecer dentro del tercer día de notificado a los efectos de cumplir con la
intimación ordenada en autos -art. 161 del CPPCABA-. Por último se solicita que una
vez cumplimentada con la publicación requerida, se remitan copias de los extractos en
donde conste la misma.
 

Luis E. Ducastella Arbizu
Fiscal

OJ 19
Inicia: 5-3-2012                                                                                 Vence: 9-3-2012

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación (Oficio Judicial Nº 417671)
Autos: “Cardozo Heraclio Rubén s/inf. Art. 149 bis CP”
 
En mi carácter de Secretaria de la Unidad de Tramitación Común de la Unidad Fiscal
Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 1735, 3° piso (5295-2500 int. 2479), en virtud
de lo ordenado por el Sr. Fiscal Subrogante del Equipo Fiscal “F”, a cargo del Dr. Diego
P. Calo Maiza en el marco del Tº 115408. Leg. 31059/2011 “Cardozo Heraclio Rubén
s/inf. Art. 149 bis CP” a fin de requirle la publicación por el término de cinco días de la
siguiente resolución dictada “Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de: hacer saber a
Heraclio Rubén Cardozo, titular del DNI 13.573.622, que deberá comparecer a esta
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735, piso 5° de esta
Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 9:00 a 15:00
horas, a efectos de estar a derecho, fijar nuevo domicilio real y prestar declaración en
los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de solicitar que se
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declare su rebeldía y captura. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es
el previsto en el art. 149 bis del Código Penal. 
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad Tramitación Común

 
OJ 24
Inicia: 7-3-2012                                                                                 Vence: 13-3-2012

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación - (Oficio Judicial Nº 419780)
Autos: Vargas Walter Damian s/inf. Art. 149 bis CP
 
En mi carácter de Secretaria de la Unidad de Tramitación Común de la Unidad Fiscal
Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 1735, 3° piso (5295-2500 int. 2479), en virtud
de lo ordenado por el Sr. Fiscal Subrogante del Equipo Fiscal “F”, a cargo del Dr. Diego
P. Calo Maiza en el marco del Tº 115475. Leg 28494/2011 Vargas Walter Damian s/inf.
Art. 149 bis CP a fin de requirle la publicación por el término de cinco días de la
siguiente resolución dictada “Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de: hacer saber a
Walter Damián Vargas, titular del DNI 33.601.461, que deberá comparecer a esta
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta
Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 9:00 a 15:00
horas, a efectos de estar a derecho, fijar nuevo domicilio real y prestar declaración en
los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de solicitar que se
declare su rebeldía y captura. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es
el previsto en el art. 149 bis del Código Penal.
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad Tramitación Común
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JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 9, SECRETARÍA
ÚNICA
 
Notificación - (Oficio Judicial Nº 422809)
Autos: Causa N° 9023/10 “Daneri, Esteban Ricardo s/inf. art 183 del C.P.”
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Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9, Secretaría única Autos: Causa
N° 9023/10 “Daneri, Esteban Ricardo s/inf. art 183 del C.P.“ Fiscal: Dra. Silvina Bruno,
Equipo Fiscal “C“ de la Unidad Fiscal Este. Defensor: Dres. Miguel Talento Bianchi y
Sebastián Szanassi, Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 15.
Destinatario: Esteban Ricardo Daneri, titular del D.N.I. Nº 14.014.833 Delito: Art. 183
del Código Penal.
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaria Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la CABA
fin de notificar a Esteban Ricardo Daneri para que comparezca ante este Juzgado,
dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y, en
consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de la
providencia que ordena la medida y que díce: “///n la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el primer día del mes de marzo de 2012 ... RESUELVO: Publíquense edictos en
el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días fin de notificar al aquí
imputado, Esteban Ricardo Daneri (D.N.I 14.014.833, nacido el 30/11/1959, de estado
civil soltero, con último domicilio real y constituido en la calle Talcahuano 945, piso 3,
depto. “c” de esta ciudad), que deberá comparecer ante este Tribunal (sito Beruti 3345,
piso 4, de esta ciudad, tel: 4014-5880), dentro del .tercer día notificado, a efectos de
regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del
C.P.P.). A tal fin, líbrese oficio.
Asimismo, notifíquese que una vez vencido el plazo otorgado y de constatarse la
incomparecencia del nombrado se declarará directamente su rebeldía y se procederá a
librar la orden de captura a su respecto como así también las comunicaciones
pertinentes. Fdo.: María Martínez Vega, Juez. Ante Mi.: Maria Teresa Bravo,
Prosecretaria Coadyuvante. Publíquese por el término de cinco 5 días.
 

María Martínez Vega
Juez

 
Maria Teresa Bravo

Prosecretaria Coadyuvante
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