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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4178 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase "Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires" a la soprano Sra. Virginia Tola. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 310/12 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2012  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4178, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 31 de mayo de 2012. Dése 
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia 
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros. Vidal a/c - Lombardi - Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 311/12 

Buenos Aires, 2 de julio de 2012  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 503.125/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 4013, en su artículo 13 dispone: "Facúltase al Poder Ejecutivo a delegar 
en el Jefe de Gabinete, en los Ministros y en los Secretarios del Jefe de Gobierno, las 
facultades relacionadas con las materias que les competen, de acuerdo con lo que se 
determine expresa y taxativamente por decreto."; 
Que el artículo 25 de la Ley precedentemente citada, determina las misiones y 
funciones correspondientes al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, entre las que 
se destacan las de "diseñar e implementar políticas tendientes a mejorar y mantener el 
espacio público; planificar y administrar políticas de protección e incremento de los 
espacios públicos de acceso libre y gratuito que garanticen su uso común; diseñar e 
implementar políticas destinadas a la puesta en valor del espacio público; entender en 
el mantenimiento y conservación de los bienes afectados al dominio público y privado 
de la Ciudad de Buenos Aires; (...) diseñar e instrumentar las políticas para los 
espacios verdes y arboleda urbana de alineación ..."; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por los 
señores Agustín Loustalet, Rosa Garabelli Vilches y Ana María Galindez Garabelli, con 
relación a hechos suscitados en el espacio público; 
Que en este sentido, y teniendo en cuenta las misiones y funciones del citado 
Ministerio, resulta conveniente delegar en el señor Ministro de Ambiente y Espacio 
Público, la facultad de suscribir los instrumentos que resulten necesarios, a los efectos 
de resolver el planteo efectuado por los nombrados; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, conforme lo determinado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de facultades legales que le son propias, 

 
EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
 
Artículo 1°.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, la facultad 
de suscribir los instrumentos que resulten necesarios a efectos de resolver el planteo 
realizado señores Agustín Loustalet, Rosa Garabelli Vilches y Ana María Galindez 
Garabelli. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. Cumplido archívese. Vidal a/c - Santilli - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 312/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012  
 
VISTO:  
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el E.E. N° 1.390.317/MGEYA-DGTAD/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la Declaración de Huésped de Honor de 
la Ciudad de Buenos Aires a favor de Don Augusto Barrera Guarderas, Alcalde de 
Quito, capital de la República del Ecuador, con motivo de su visita a nuestra ciudad, el 
día 4 de julio del corriente año;  
Que la personalidad referida nació el 11 de diciembre de 1961 en la misma ciudad;  
Que el destacado es egresado de la Universidad Central del Ecuador, con el título de 
Doctor en Medicina y Cirugía, habiendo también cursado una Maestría en Ciencia 
Política, especializándose en temas de desarrollo local, políticas de participación y 
descentralización;  
Que registra una destacada trayectoria en el ámbito académico, como Coordinador 
Académico del Centro de Investigaciones Ciudad, y como Director del Proyecto 
Interfase entre Zonas Urbanas y Rurales del Ecuador;  
Que también es reconocido por su labor desempeñada en diversas áreas de la 
administración pública de ese país, como Concejal del Distrito Metropolitano de Quito, 
Secretario de Planificación y Dialogo Social de la Presidencia de la República del 
Ecuador, Miembro del Gabinete Nacional de Ministros, Miembro de la Comisión 
Nacional de Descentralización y del Consejo Nacional de Competitividad de Ecuador;  
Que en reconocimiento a su trayectoria, es pertinente declararlo Huésped de Honor de 
la Ciudad de Buenos Aires conforme lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 578.  
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Declárase "Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires" a Don 
Augusto Barrera Guarderas, Alcalde de Quito, capital de la República del Ecuador.  
Artículo 2°.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega de un diploma con la mención 
conferida en el artículo precedente, en la ceremonia oficial que se realizará a tal efecto 
el miércoles 4 de julio del corriente año en el Salón Blanco del Palacio de Gobierno,  
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través 
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y a la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, y para su conocimiento y demás efectos remítase a 
 la Dirección General Protocolo y Ceremonial de la Secretaría General. Cumplido, 
archívese. Vidal a/c - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 966/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 1.143/05 y modificatorios y Nº 638/07, la Resolución Nº 364-MHGC-
12 y el Expediente Electrónico Nº 313.302/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en estas actuaciones se propicia el cese, a partir del 1º de julio de 2012, de la 
agente Mercedes Florencia D`Ippólito (DNI 34.179.895; CUIL 27-34179895-3), en su 
carácter de personal de Planta de Gabinete de la Dirección General de Relaciones 
Fiscales, condición en la que fuera designada mediante la Resolución Nº 364-MHGC-
12; 
Que en el Decreto Nº 1.143/05 y sus modificatorios se establece el régimen vigente 
para los trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 638/07 se delegó en los titulares de cada Jurisdicción la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las Plantas de 
Gabinete correspondientes a su ámbito, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Cesa a partir del 1º de julio de 2012 la agente Mercedes Florencia 
D`Ippólito (DNI 34.179.895; CUIL 27-34179895-3), en su carácter de personal de 
Planta de Gabinete de la Dirección General de Relaciones Fiscales. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, a las Direcciones Generales de Relaciones Fiscales y de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 232/10, el Decreto 
1145/09, y el Expediente Nº 664360/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de cartuchos calibre 12/70 
con postas de plomo para la Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 90/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 290-0024/LPU12 para el día 11 de mayo de 2012 
a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, su 
modificatorio Decreto Nº 232/10, y el Decreto N° 1145/09; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron dos ofertas de 
las firmas: Sociedad Internacional de Representaciones S.A. (CUIT N° 30-65486199-0) 
y Dirección General de Fabricaciones Militares (CUIT N° 30-54669396-8); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas 
aconsejó adjudicar a la firma Dirección General de Fabricaciones Militares el Renglón 
Nro 1 de la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/08, su 
modificatorio Decreto Nº 232/10, y el Decreto N° 1145/09; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y efectuadas sus publicaciones conforme 
lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/08, su modificatorio 
Decreto Nº 232/10, y el Decreto N° 1145/09; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº 
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
 DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 290-0024-LPU12, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, su modificatorio 
Decreto Nº 232/10, y el Decreto N° 1145/09. 
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Artículo 2.- Adjudícase la adquisición cartuchos calibre 12/70 con postas de plomo 
para la Policía Metropolitana a la firma Dirección General de Fabricaciones Militares 
(CUIT N° 30-54669396-8) por un monto total de pesos veinticuatro mil ($ 24.000.-). 
Artículo 3.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar. 
notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los 
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, aprobado por 
Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana Pública para la prosecución de su trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 138/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 557200/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición e instalación de 
equipamiento tecnológico para vehículos policiales; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N° 
01188252/12; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1218. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolución, 
para la adquisición e instalación de equipamiento tecnológico para vehículos policiales, 
por un monto aproximado de pesos cuatro millones novecientos cincuenta y cinco mil 
ciento quince ($ 4.955.115). 
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 1260/SIGAF/2012 para el día 
20 de julio de 2012 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 
de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N° 
232/10. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de 
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, a 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite. 
Greco 

  
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 311/SSASS/12 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº 
1132/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 1013/GCBA/08 y N° 481/GCBA/11, y el 
Expediente Nº 1.569.537/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 2590/SIGAF/ 
2011 para la contratación de la obra “Reparación Carpinterías en el Pabellón Central 
del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito en la calle Ramón Carrillo 375 – 
C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”, al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que por Disposición Nº 21/DGRFISS /2011 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación 
que rigen el procedimiento que nos ocupa; 
Que en dicho acto administrativo se fijó como fecha para la celebración del acto de 
apertura de ofertas el día 28 de Marzo de 2012 a las 11:00 horas y se estableció como 
fechas de visita de obra los días 05 y 06 de Marzo de 2012 a las 11:00 hs; 
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en 
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera del Organismo licitante por el plazo de ley; se comunicó a la CÁMARA 
ARGENTINA DE COMERCIO, CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
UAPE, MERCADOS TRANSPARENTES S.A., GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y 
PRESUPUESTOS, DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL 
ADMINISTRATIVA CONTABLE, SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA DE SALUD y al HOSPITAL DE SALUD MENTAL “JOSE T. BORDA”, y se 
invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente, 
difundiéndose asimismo a las firmas del rubro mediante correo electrónico; 
Que, por otra parte, los Pliegos de aplicación fueron anunciados en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no pudiendo publicarse 
en el Portal como adjuntos por problemas operativos; 
Que esta Dirección General emitió la Circular Nº 1 sin Consulta, con aclaraciones 
referentes a la documentación técnica, la cual fuera notificada a los interesados que 
adquirieron los pliegos licitatorios y publicada en la pagina de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Que el día fijado para el acto de apertura de ofertas, mediante Nota Nº 
628504/DGRFISS/2012 se solicitó a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, 
la postergación de la fecha y la fijación de una nueva de visita de obra, en virtud del 
carácter imprescindible de la misma; 
Que en virtud de la inmediatez con la hora de apertura de ofertas, esta Orgánica emitió 
la Circular Nº 2 sin consulta postergando dicha fecha hasta la fijación de una nueva 
 mediante el respectivo acto administrativo, publicándose la misma en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Disposición 38-DGRFISS-2012, este nivel confirmó la citada postergación y 
fijó nueva fecha de apertura de ofertas para el día 17 de abril de 2012 a las 11 horas y 
nueva visita de obra para el día 10 del mismo mes; 
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Que se encuentra acreditada la publicación de dicha postergación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del Organismo licitante, por el 
plazo de ley; como así también la pertinente comunicación a la CÁMARA ARGENTINA 
DE COMERCIO, CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, U.A.P.E., 
MERCADOS TRANSPARENTES S.A., GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y 
PRESUPUESTOS, DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE, 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, DIRECCION 
GENERAL DE CONTADURIA, SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA DE SALUD y al HOSPITAL DE SALUD MENTAL “JOSE T. BORDA”. 
Asimismo, se notificó a los interesados que retiraron los pliegos de aplicación; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 902/2012, se presentó una sola oferta 
correspondiente a la firma CONSULTARQ S.R.L. (CUIT Nº 30-70846797-5), por un 
monto de pesos un millón novecientos treinta mil novecientos treinta y dos 
($1.930.932.-); 
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, 
luego de evaluar la oferta presentada, la documentación requerida al oferente y 
considerando el Informe Técnico efectuado por el área competente, aconsejó 
desestimar la oferta de la firma CONSULTARQ S.R.L., por no cumplir con los 
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares toda vez que el Índice de 
solvencia de dicha empresa no llega al mínimo requerido en el Formulario Nº 1 según 
Anexo IIIc del mencionado Pliego, tal como luce en el Acta de Asesoramiento N° 
7/2012; 
Que los términos de la citada Acta fueron notificados al oferente y publicados en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que 
se formulara impugnación a los mismos; 
Que en atención a lo manifestado por la Dirección General Recursos Físicos en Salud, 
área técnica competente en la materia, previo a la celebración de un nuevo 
procedimiento licitatorio deberá reconsiderarse los términos de la contratación de 
marras; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 
752/GCBA/08; 
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva 
la gestión que nos ocupa. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
 RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2590/SIGAF/2011 para la contratación 
de la obra “Reparación Carpinterías en el Pabellón Central del Hospital de Salud 
Mental “José T. Borda”, sito en la calle Ramón Carrillo 375 – C.A.B.A., con la provisión 
de mano de obra, materiales y equipos especializados”, al amparo de lo establecido 
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08, por 
un monto estimado de pesos un millón quinientos setenta mil doscientos noventa y 
nueve ($ 1.570.299.-). 
Artículo 2º.- Desestímase la oferta presentada por la firma CONSULTARQ S.R.L. por 
no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos de la licitación. 
Artículo 3º.- Declárase fracasada la Licitación Pública Nº 2590/SIGAF/ 2011, por 
haberse desestimado la única oferta presentada, a tenor de lo establecido en el 
artículo 2º de la presente Resolución. 
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Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese al interesado, a cuyo efecto y demás fines gírese a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones. Oportunamente, archívese. Kirby 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 946/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO:  
La Ordenanza 41455, su Decreto Reglamentario Nº 2745/87 y modificatorios, la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 , el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por 
la Resolución Nº 58/MHGC/11, el Expediente Nº 1404592/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de 
este Ministerio, conforme a lo solicitado por el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos 
Durand” y avalado por la Dirección General Región Sanitaria III, propicia el llamado a 
concurso en el marco de lo dispuesto en el Artículo 10, punto 10.1.3 de la Carrera de 
Profesionales de la Salud, aprobada por la Ordenanza Nº 41455 y modificatorias, y la 
Resolución Nº 375/ SSySHyF/06, para el ingreso a la carrera de profesionales 
médicos de ejecución, con 30 horas semanales, para desempeñarse en diversas 
áreas de ese establecimiento; 
Que, asimismo, propicia el llamado a concurso en el marco de dicha normativa, para la 
designación de profesionales médicos suplentes de guardia para dichas áreas; 
Que el citado nosocomio solicitó la cobertura inmediata de los cargos que se detallan 
en el Anexo I de la presente; 
Que la incorporación de dichos profesionales resulta urgente y esencial para la 
provisión del recurso humano necesario para el funcionamiento de las áreas Terapia 
Intensiva Pediátrica, Terapia Intermedia Pediátrica, Terapia Intensiva de Adultos y 
Terapia Intermedia de Adultos del citado establecimiento; 
Que ante la dificultad de cubrir los cargos mediante procesos de selección interna y/o 
concursos cerrados a todas las unidades de organización, deviene imperioso llamar a 
concurso público abierto; 
Que se entiende conveniente delegar la facultad de dictar las normas operativas, 
interpretativas y actos necesarios para la concreción del llamado a concurso que se 
propicia, a la Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de 
la Salud, dependiente de la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos. 
Por ello, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 10 de la Ordenanza Nº 
41455 y modificatorias,  
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Articulo 1.- Llámase a Concurso Abierto, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 10, 
punto 10.1.3 de la Ordenanza Nº 41455 y modificatorias, su decreto reglamentario Nº 
2745/87 y modificatorios, para el ingreso a la carrera de profesionales médicos de 
ejecución, con 30 horas semanales y para médicos suplentes de guardia, para 
desempeñarse en diversas áreas del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Durand, 
según lo detallado en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2.- Facúltase a la Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera de 
Profesionales de la Salud, dependiente de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos , a dictar las normas operativas, interpretativas y 
demás actos necesarios para la concreción del llamado a concurso dispuesto por el 
artículo 1. 
Artículo 3.- El llamado a concurso deberá publicarse por diez (10) días hábiles en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también en dos 
periódicos de gran tirada y circulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por el plazo de dos (2) días. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en las carteleras correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y 
establecimientos asistenciales para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de este 
Ministerio de Salud y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización. Lemus 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 419/EATC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales Nº 471, 
la Ley 2.855, las Resoluciones N°139/EATC/12, N° 236/EATC/12 y N°246/EATC/12, y 
el expediente N°624074/2012 e incorporados, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 139/EATC/12, y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones 
Laborales Nº 471 y lo pactado en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, se 
procedió al llamado a Concurso Cerrado Interno, para el personal de planta 
permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con el fin de cubrir las vacantes 
existentes a la fecha en la Dirección General Escenotécnica y de Servicios Auxiliares 
de este Ente; 
Que por el Anexo I del Acta N° 18 de la Comisión de Paritaria Sectorial del día 17 de 
noviembre de 2011, se estableció que “en virtud de lo convenido en el acta 18/11 de 
fecha 16 de noviembre de 2011 y a los efectos de mayor abudamiento y certeza 
jurídica, las partes convienen que el llamado a concurso para cubrir las vacantes 
existentes a la fecha en la Dirección General Escenotécnica y Servicios Auxiliares, 
será cerrado e interno para todo el personal de la planta permanente del Teatro 
Colón”; 
Que mediante la Resolución Nº 236/EATC/12, se aprobó el Reglamento del referido 
concurso, el listado de vacantes y las bases para las pruebas de idoneidad profesional 
para los sectores Pintura y Artesanía Teatral, Escultura Teatral, Tapicería Teatral y 
Zapatería Teatral de la Dirección General Escenotécnica; y mediante Resolución Nº 
246/EATC/12, se aprobó la nómina de jurados del concurso; 
Que efectuada la publicidad del concurso de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
6° de su Reglamento, se abrió el período de inscripción, en el cual se anotaron 
veintiséis (26) postulantes, de los cuales veintitrés (23) resultaron concursantes 
admitidos, mientras que tres (3) quedaron excluidos por no cumplir con alguno de los 
incisos del artículo 4° del Reglamento del concurso; 
Que con posterioridad a la inscripción y admisión, los jurados procedieron a cumplir 
con la etapa de análisis y evaluación de antecedentes curriculares y laborales de los 
concursantes admitidos, determinando que veintidós (22) concursantes pasaran a la 
siguiente etapa de evaluación de idoneidad funcional, en cumplimiento con lo 
establecido en los artículos 15° y 18° del Reglamento; 
Que concluidas las etapas respectivas se conformó el orden de mérito provisorio con 
los concursantes admitidos que alcanzaron los puntajes requeridos en los artículos 15° 
y 18° del Reglamento; 
Que el orden de mérito provisorio fue publicado durante dos (2) días en la página Web 
del Teatro Colón, en las carteleras de la Dirección General de Recursos Humanos de 
este Coliseo y de la sede denominada “La Nube“ y fue notificado por correo electrónico 
a la concursantes, dándose cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 20° del 
 Reglamento del concurso, sin que se hubieran recibido impugnaciones, razón por la 
cual el orden provisorio debe ser considerado definitivo en los términos de los artículos 
23° y 24° del referido Reglamento; 
Que en este estado, corresponde destacar, que del orden de mérito definitivo surge 
que se han cubierto diecisiete (17) cargos de los veinte (20) concursados y que tres (3) 
han quedado vacantes, puesto que ninguno de los concursantes para dichos cargos 
alcanzó los requisitos mínimos exigidos en el reglamento del concurso; 
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Que en estas condiciones, debe dictarse el acto administrativo pertinente por el cual 
se designe a los concursantes que habiendo sido evaluados sus méritos profesionales, 
resultaron ganadores de los cargos que fueran concursados; 
Que sin perjuicio de lo expuesto, debe destacarse, con relación al cargo 2do. Jefe de 
Zapatería, que resultó ganadora la agente Ferreira, María Concepción, FNº 394773, 
por esta razón debe dejarse sin efecto la percepción del suplemento no remunerativo 
establecido por la Resolución Nº 2322/MHGC/06, que se dispusiera en favor del 
agente Duarte Vera, Aníbal, FNº 394719, puesto que cesaron las causas que 
motivaron su percepción, al ocuparse por concurso el cargo jerárquico en el que se 
desempeñaba el agente citado en último término (cfr. art. 2 Resolución Nº 
2322/MHGC/06); 
Que por otra parte y en el marco del acta paritaria citada, la designación aquí 
dispuesta debe efectuarse desde el 1º de enero del corriente año, habida cuenta que 
el presente concurso cerrado e interno constituye una de las medidas contempladas 
para la normalización de las denominadas subrogancias contempladas en la 
Resolución Nº 2322/MHGC/06 y adecuación y actualización de las situaciones de 
revista de los agentes pertenecientes a la Dirección General Escenotécnica, para lo 
cual se pactó en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, que este proceso esté 
finalizado en el mes de enero del corriente año; 
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, por concurso cerrado interno, a partir del 1º de enero de 2012, 
a los agentes que revistan en la Planta Permanente del Ente Autárquico Teatro Colón 
que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, 
para los cargos vacantes que en cada caso se indica, con los niveles, grados y 
funciones que allí se detallan, todo ello de conformidad con lo prescripto por la Ley de 
Relaciones Laborales Nº 471 y el Decreto Nº 720/02. 
Artículo 2.- Déjase sin efecto, a partir del 1° de julio de 2012 el Suplemento no 
Remunerativo establecido por la Resolución N° 2322/MHGC/2006, que se dispusiera 
en favor del agente Duarte Vera, Aníbal, FNº 394719 por el cargo 2do. Jefe de 
Zapatería 
Artículo 3.- Notifíquese al personal detallado en el Anexo I adjunto a la presente 
Resolución, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25º del Reglamento 
aprobado por la Resolución Nº 236/EATC/12, deberá asumir el cargo del cual fue 
ganador, al día hábil siguiente de la referida notificación. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
 Modernización, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a las 
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de Recursos Humanos de 
este Coliseo, debiendo esta última practicar las notificaciones pertinentes de la 
presente resolución de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97, haciéndose constar que no agota 
la vía administrativa. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 19Nº3948 - 10/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 2390/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.259.245/2012, el Decreto Nº 186-GCBA-09 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen;  
Que, en consecuencia, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, tramita la 
aprobación de los precios de las entradas, correspondientes a los espectáculos que se 
ofrecerán en las Salas, “Martín Coronado“, Casacuberta“, “Cunill Cabanellas“, Teatro 
Alvear“, Teatro Sarmiento“, Teatro regio“, “Teatro de la Ribera“, “Sala Leopoldo 
Lugones“, “Espectáculos Infantiles“, en la presente temporada;  
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 186-
GCBA-09 y lo normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),  
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas que se detallan en el Anexo, que 
como adjunto pasa a formar parte de la presente Resolución, correspondientes a los 
espectáculos de la temporada 2012, que se ofrecerán en las distintas Salas que 
dependen de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
a partir de 1º de julio de 2012.  
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quién deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del 
Gobierno de la Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 437/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.342.982/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de 
prorrogar licitación del servicio de imprenta; 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 1 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 726/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 818340/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que la Unidad de Auditoría Interna, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene 
Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, peticiona se modifique los 
términos de la Resolución N° 510/MAyEPGC/2010, a partir del 1 de enero de 2012, en 
lo concerniente a la remuneración que perciben, varias personas, como Personal de 
su Planta de Gabinete; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícanse los términos de la Resolución N° 510/MAyEPGC/2010, 
dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas 
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Unidad de Auditoría Interna, 
del Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, lo son a partir del 1 de enero de 2012, tal como se indica en el Anexo 
"I", que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto N° 660/2011 . 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 312/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 571/2011, 660/2011, el 
Decreto N° 122/2012, las Resoluciones Nros.1040/SECRH/2011 y 12/MMGC/2012, y 
el Expediente N° 96964/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencia! mediante 
Dictamen 79976/PG/2010; 
Que oportunamente por el Decreto 571/2011, se encomendó al Secretario de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencia! de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/2011 se aprobó el texto 
ordenado del Régimen Gerencia! para la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 122/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Modernización, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha remitido a este Ministerio 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa 
Administración del Régimen Docente, de la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes de este Ministerio; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 12/MMGC/2012; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Modernización, a través de su Dirección 
General Planeamiento de Carreras, elevó a este Ministerio el informe N° 
11064798/DGPLC/2012 con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 

 Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1040/SECRH/2011, 
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de 
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los 
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento; 
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, 
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la señora 
Bettina Viviana Díaz, D.N.I. 22.099.143, CUIL. 27-22099143-7, legajo personal 
325.847. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/2011, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de julio de 2012, a la señora Bettina Viviana Díaz, 
D.N.I. 22.099.143, CUIL. 27-22099143-7, legajo personal 325.847, como titular de la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, del Ministerio de Modernización, partida 
6012.0060. W. 10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuniqúese a las Direcciones Generales 
Administración y Liquidación de Haberes, de Planeamiento de Carreras, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, 
debiendo ésta practicar fehaciente notificación de los términos de la presente 
Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 313/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 660/2011, 122/2012 y 284/2012, la Resolución N° 85/MMGC/2012 
y el Expediente N° 1273902/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de importancia para la Administración local, la implementación de políticas y 
acciones dirigidas a la juventud, a efectos de brindarles posibilidades de formación, 
capacitación y experiencia laboral que le faciliten su inserción en el mercado de 
trabajo, ello bajo los lineamientos establecidos en los artículos. 40 y 43 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco aludido, se inscriben las iniciativas para incentivar la inserción de 
jóvenes con capacidad de liderazgo, y que compartan el compromiso con el servicio 
público que caracteriza a los agentes de las diferentes áreas de Gobierno; 
Que el Ministerio de Modernización, en uso de las facultades conferidas por la Leyes 
Nros. 4013 y 3304 y sus normas reglamentarias y complementarias, dictó la 
Resolución N° 85/MMGC/2012, mediante la cual se creó el Programa Jóvenes 
Profesionales, en el ámbito de esta Unidad Ministerial; 
Que por Decreto N° 284/2012, se creó la Planta Transitoria Jóvenes Profesionales a 
cargo del Ministerio de Modernización, facultando al señor Ministro de Modernización a 
dictar las normas reglamentarias, interpretativas, aclaratorias, operativas y 
complementarias para un mejor desarrollo de la citada Planta Transitoria; 
Que de conformidad con lo señalado, resulta necesario reglamentar el aludido 
Programa, a fin de establecer el marco que regulará, reemplazando en consecuencia 
el Anexo I de la Resolución aludida precedentemente; 
Que asimismo, según surge de los presentes actuados, el citado Ministerio propicia la 
designación en forma transitoria de distintas personas seleccionadas para formar parte 
de la planta transitoria, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para participar del 
Programa Jóvenes Profesionales para el cual son propuestas; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471; 
Que por su parte, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete, en los términos del Decreto N° 
660/2011 y su complementario N° 122/2012; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase por el período comprendido entre el 14 de mayo y 31 de 
diciembre de 2012, como personal de la Planta Transitoria para el Programa Jóvenes 
 Profesionales, en la órbita del Ministerio de Modernización, partida 6020.0140.J.P.01, 
al personal que se indica en el Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que en el mismo se señala. 
Artículo 2.- Reemplácese el Anexo I de la Resolución 85/MMGC/12, por el Anexo II 
que integra la presente Resolución. 
Artículo 3.- Dispónese que el personal de Planta Permanente, que sea designado 
transitoriamente conforme lo prescripto por el Decreto N° 284/2012 y la Resolución N° 
85/MMGC/2012, continuará percibiendo la remuneración mensual y habitual que 
percibía al momento de su designación, siempre que la misma fuere superior a la 
establecida en el artículo 4 del citado Decreto. 
Artículo 4.- Establécese que será de aplicación a la Planta Transitoria Jóvenes 
Profesionales, el Régimen de Licencias establecido por el Decreto N° 802/2001. 
Artículo 5.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del 
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en 
la presente Resolución. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subgerencia Operativa 
Programa de Jóvenes Profesionales, a las Direcciones Generales Técnica 
Administrativa y Legal, de Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales, de 
Administración y Liquidación de Haberes, a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 314/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 179/2010, y el Expediente N° 494617/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
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Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 179/2010 se modificó la estructura 
organizativa de la Dirección General de Políticas de Juventud, creándose cargos para 
los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General propicia la 
designación, a partir del 1 de enero de 2012, del señor Martín Iván Yeza, D.N.I. 
31.977.811, CUIL. 20-31977811-0, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa 
de Coordinación, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales 
transitorios en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Designase a partir del 1 de enero de 2012, con carácter transitorio al señor 
Martín Iván Yeza, D.N.I. 31.977.811, CUIL 20-31977811-0, como Gerente Operativo, 
de la Gerencia Operativa de Coordinación, de la Dirección General Políticas de 
Juventud, partida 4597.0004.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009, 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Políticas de Juventud, y a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la 
Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 315/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 207/2012, y el Expediente N° 882882/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 207/2012 se modificó la estructura 
organizativa de la Secretaría Legal y Técnica, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados, la citada Secretaría propicia la 
designación, a partir del 25 de abril de 2012, del Licenciado Augusto Abdulhadi, D.N.I. 
28.383.329, CUIL. 20-28383329-2, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa Legal, de la Gerencia Operativa Asuntos Legales, de la Dirección General 
Coordinación Legal, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para 
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase a partir del 25 de abril de 2012, con carácter transitorio al 
Licenciado Augusto Abdulhadi, D.N.I. 28.383.329, CUIL. 20-28383329-2, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Legal, de la Gerencia Operativa 
Asuntos Legales, de la Dirección General Coordinación Legal, de la Secretaría Legal y 
Técnica, partida 2034.0014.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009, 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Coordinación 
Legal, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 316/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 122/2012, y el Expediente N° 262680/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 122/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Modernización, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la 
designación, a partir del 1 de enero de 2012, del Licenciado José Guillermo Cardozo 
Battcock, D.N.I. 26.126.515, CUIL. 20-26126515-0, como Gerente Operativo, de la 
Gerencia Operativa Comunicación Interna y Externa, de la Dirección General 
Desarrollo para la Gestión de la Comunicación, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio 
que nos ocupa, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales 
transitorios en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
 RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de enero de 2012, con carácter transitorio al 
Licenciado José Guillermo Cardozo Battcock, D.N.I. 26.126.515, CUIL. 20-26126515-
0, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Comunicación Interna y Externa, 
de la Dirección General Desarrollo para la Gestión de la Comunicación, del Ministerio 
de Modernización, partida 6801.0030.W.08, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009, 335/2011. 

Página Nº 28Nº3948 - 10/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección 
General Desarrollo para la Gestión de la Comunicación. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 317/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
1013/2009 y el Expediente N° 746161/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 1013/2009, se modificó la 
estructura organizativa de la Secretaría Legal y Técnica, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia la citada Secretaría propicia la designación, a partir del 9 de 
abril de 2012, del señor Hernán Pablo Piscicelli, D.N.I. 28.157.678, CUIL. 20-
28157678-0, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Tecnología y 
Procesos, de la Dirección General Técnica y Administrativa, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Desígnase a partir del 9 de abril de 2012, con carácter transitorio, al señor 
Hernán Pablo Piscicelli, D.N.I. 28.157.678, CUIL. 20-28157678-0, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, partida 2057.0024.W.08, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, a la precitada Secretaría, y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 318/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
123/2012 y el Expediente N° 1175172/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 123/2012, se modificó la estructura 
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia la precitada Jefatura, propicia la cobertura de los cargos 
Gerenciales en cuestión, a partir del 1 de junio de 2012, en forma transitoria, de 
diferentes agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos 
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales 
transitorios en cuestión. 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2012, con carácter transitorio, a las 
personas que se indican en el Anexo "I" de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Control 
de Gestión, a la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 319/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 228/2012, y el Expediente N° 1131453/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 228/2012 se modificó la estructura 
organizativa de la Vicejefatura de Gobierno, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados la citada Vicejefatura propicia la 
designación, a partir del 1 de marzo de 2012, de la señora Lucía Copello, D.N.I. 
27.699.005, CUIL. 27-27699005-0, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa Red de Empleo, de la Gerencia Operativa Observatorio de la Juventud, de 
la Dirección General de Políticas de Juventud, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual fue propuesta; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencia! transitorio en 
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
 RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de marzo de 2012, con carácter transitorio a la 
señora Lucía Copello, D.N.I. 27.699.005, CUIL. 27-27699005-0, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa Red de Empleo, de la Gerencia Operativa 
Observatorio de la Juventud, de la Dirección General de Políticas de Juventud, de la 
Vicejefatura de Gobierno, partida 4597.0024.W.09, de acuerdo con lo establecido por 
los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes partida 
4597.0020.P.A.01.0000, de la citada Dirección General. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuniqúese a la Dirección General de 
Políticas de Juventud, a la Vicejefatura de Gobierno, y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 320/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 228/2012, y el Expediente N° 1153464/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 228/2012 se modificó la estructura 
organizativa de la Vicejefatura de Gobierno, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
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Que según surge de los presentes actuados la Secretaría de Desarrollo Ciudadano 
propicia la designación, a partir del 1 de marzo de 2012, de la Licenciada Verónica 
Susana Palacio Tejedor, D.N.I. 24.413.262, CUIL. 27-24413262-1, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa Ámbito Escolar Saludable, de la Gerencia 
Operativa Desarrollo de Políticas Alimentarias y Nutricionales, de la Dirección General 
Desarrollo Saludable, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para 
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencia! transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
 RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de marzo de 2012, con carácter transitorio a la 
Licenciada Verónica Susana Palacio Tejedor, D.N.I. 24.413.262, CUIL. 27-24413262-
1, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Ámbito Escolar 
Saludable, de la Gerencia Operativa Desarrollo de Políticas Alimentarias y 
Nutricionales, de la Dirección General Desarrollo Saludable, de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano, partida 2040.1104.W.09, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes partida 
4534.0000.P.A.01.0000, de la Secretaría de Promoción Social, del Ministerio de 
Desarrollo Social. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuniqúese a la Dirección General 
Desarrollo Saludable, a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 321/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 228/2012, y el Expediente N° 1153401/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 228/2012 se modificó la estructura 
organizativa de la Vicejefatura de Gobierno, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados la Secretaría de Desarrollo Ciudadano 
propicia la designación, a partir del 1 de marzo de 2012, de la señora Laura Emma 
Orteu, D.N.I. 31.703.217, CUIL. 27-31703217-5, como Gerente Operativa, de la 
Gerencia Operativa Articulación de Políticas Saludables, de la Dirección General 
Desarrollo Saludable, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para 
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de marzo de 2012, con carácter transitorio a la 
señora Laura Emma Orteu, D.N.I. 31.703.217, CUIL. 27-31703217-5, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa Articulación de Políticas Saludables, de la 
Dirección General Desarrollo Saludable, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, 
partida 2040.1104.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009, 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comunÍqUese a la Dirección General 
Desarrollo Saludable, a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 322/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
228/2012 y el Expediente N° 1153434/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 228/2012, se modificó la 
estructura organizativa de la Vicejefatura de Gobierno, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia la Secretaría de Desarrollo Ciudadano propicia la designación, a 
partir del 1 de marzo de 2012, de la Licenciada María Cecilia Antún, D.N.I. 25.826.028, 
CUIL. 27-25826028-2, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa 
Contenidos y Capacitación, de la Gerencia Operativa Desarrollo de Políticas 
Alimentarias y Nutricionales, de la Dirección General Desarrollo Saludable, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2012, con carácter transitorio, a la 
Licenciada María Cecilia Antún, D.N.I. 25.826.028, CUIL. 27-25826028-2, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Contenidos y Capacitación, de la 
Gerencia Operativa Desarrollo de Políticas Alimentarias y Nutricionales, de la 
Dirección General Desarrollo Saludable, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, 
partida 2040.1104.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 
Desarrollo Saludable, a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 323/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
228/2012 y el Expediente N° 1164249/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 228/2012, se modificó la 
estructura organizativa de la Vicejefatura de Gobierno, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia la Secretaría de Desarrollo Ciudadano propicia la designación, a 
partir del 1 de marzo de 2012, de la Licenciada Carolina Clapera, D.N.I. 30.555.990, 
CUIL. 27-30555990-9, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Promoción 
de Desarrollo Saludable, de la Dirección General Desarrollo Saludable, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2012, con carácter transitorio, a la 
Licenciada Carolina Clapera, D.N.I. 30.555.990, CUIL. 27-30555990-9, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa Promoción de Desarrollo Saludable, de la 
Dirección General Desarrollo Saludable, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, 
partida 2040.1104.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuniqúese a la Dirección General 
Desarrollo Saludable, a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 324/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 228/2012, y el Expediente N° 1131664/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 228/2012 se modificó la estructura 
organizativa de la Vicejefatura de Gobierno, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados la citada Vicejefatura propicia la 
designación, a partir del 1 de marzo de 2012, de la señora Marcela Leonor Ovejero, 
D.N.I. 24.907.446, CUIL. 27-24907446-8, como Subgerente Operativa, de la 
Subgerencia Operativa Consejerías de Salud, de la Gerencia Operativa Observatorio 
de la Juventud, de la Dirección General de Políticas de Juventud, en forma transitoria, 
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencia! transitorio en 
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de marzo de 2012, con carácter transitorio a la 
señora Marcela Leonor Ovejero, D.N.I. 24.907.446, CUIL. 27-24907446-8, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Consejerías de Salud, de la 
Gerencia Operativa Observatorio de la Juventud, de la Dirección General de Políticas 
de Juventud, de la Vicejefatura de Gobierno, partida 4597.0024.W.09, de acuerdo con 
lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, reteniendo sin percepción 
de haberes partida 4597.0020AA.01.0000, de la citada Dirección General. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de 
Políticas de Juventud, a la Vicejefatura de Gobierno, y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 241/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012  
 
VISTO:  
La Ordenanza N° 35.711, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
Buenos Aires, la Ley N° 471, los Decretos N° 1889/01, N° 684/09 y N° 571/11, y las 
Resoluciones N° 120/SECLYT/09 y N° 1040/SECRH/11, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 determina que: "El Poder Ejecutivo reglamentara 
un régimen gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la base de los siguientes criterios: a) ingreso 
por riguroso concurso público abierto de antecedentes y oposición. b) estabilidad por 
un plazo de 5 años, con sujeción a evaluaciones de desempeño anuales. c) cese en la 
estabilidad y extinción automática de la relación de empleo público para el supuesto de 
una evaluación negativa. d) obligación de nuevo llamado a concurso público abierto 
luego de vencido el período de estabilidad del cargo gerencial. La reglamentación 
determinará la cantidad de cargos gerenciales, y las áreas de la administración en los 
que deberán crearse, de conformidad con los criterios y procedimientos previstos en 
este artículo";  
Que mediante el Decreto N° 684/09 se reglamentó dicho artículo, aprobándose el 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que, posteriormente, por Decreto N° 571/11 se derogó el Anexo del Decreto N° 
684/09 y se encomendó a la entonces Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación necesaria para la implementación de los concursos del Régimen 
Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en ese marco se dictó Resolución N° 1.040/SECRH/11 por la que se aprobó el 
nuevo texto del "Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires":  
Que por otro lado, el punto 9 del Capítulo II, de la Parte Primera del Anexo 1 de la 
Ordenanza N° 35.711 dispone que la ex Dirección Mesa General de Entradas y 
Archivo, actual Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y archivo, mantendrá un 
servicio para efectuar las notificaciones de los actos administrativos;  
Que mediante el Decreto N° 1889/01 se reglamentó el modo y la forma en que deben 
diligenciarse las notificaciones previstas en el Capítulo VI de la Ley de Procedimiento 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por el artículo 3° del mencionado Decreto, modificado por el Decreto N° 1220/08, 
se aprobaron diversos formularios de las Cédulas de Notificación y de las Cédulas de 
Notificación por Citación, que como Anexo forman parte integral de dicho Reglamento, 
a efectos de cumplimentar con el objeto del nombrado acto;  
Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 1220/08, se facultó a la Secretaría Legal y 
Técnica a dictar actos administrativos que amplíen los formularios aprobados por dicho 
Decreto;  

 Que por Resolución N° 120/SECLYT/09, haciendo uso de dichas facultades, se 
aprobaron diversos formularios de notificación, los que fueron incorporados al Anexo I 
del Decreto N° 1220/08;  
Que la Dirección General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización solicita se apruebe un 
formulario de Cédula de Notificación, a efectos de implementar su uso, en el marco del 
proceso de selección del Régimen Gerencial establecido por los Decretos N° 684/09 y 
N° 571/11 y la Resolución N° 1.040/SECRH/11.  
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto 1220/08, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el formulario de Cédula de Notificación que como Anexo I 
forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Incorpórase el Formulario aprobado por el artículo 1° de la presente al 
Anexo I aprobado por Decreto N° 1220/08.  
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese a la Dirección General Planeamiento de Carreras de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 242/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012  
 
VISTO:  
La Ley N° 4.004, el Decreto N° 669/11, el Expediente N° 1352988/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Ley N° 4004 se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre N° 1232, entre las calles Libertad y 
Talcahuano (circunscripción 14, Sección 5, Manzana 43, Parcela 14), con destino a la 
realización de las acciones tendientes a garantizar la seguridad de las personas y 
bienes en dicho inmueble, sus linderos y vía pública aledaños;  
Que el Artículo 2° de la citada norma, estableció el otorgamiento de determinadas 
sumas de dinero a los propietarios de las unidades funcionales del inmueble en 
cuestión; 
Que consecuentemente, mediante el dictado del Decreto N° 669/11 se establecieron 
los lineamientos a fin de dar cumplimiento a la referida norma;  
Que a efectos de cumplimentar las previsiones del Artículo 2°, Inc. a) de la citada Ley, 
corresponde el dictado del presente acto administrativo que apruebe la imputación de 
las partidas presupuestarias tendientes a efectivizar las erogaciones pertinentes;  
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Apruébase la imputación de las partidas presupuestarias que afronte el 
pago de los montos establecidos en el Anexo I, que forma parte integrante de la 
presente.  
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Página Nº 41Nº3948 - 10/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General 
de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
 
 

ANEXO 



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 228/SECGCYAC/12 
  

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
  
VISTO:  
La Ley 2.014, su modificatoria 3.175 y su Decreto Reglamentario 932/2009, la Ley 
4.013 y el Decreto 150/2012 y el Expediente N° 1.335.146/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la ley 2.014 creó en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
"Registro No Llame" con el propósito de proteger a los usuarios de servicios 
telefónicos frente a los posibles abusos a los que se pueden ver expuestos por el uso 
del telemarketing para publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios;  
Que conforme al artículo 2° de la ley 2.014, puede inscribirse en este registro "toda 
persona titular de una línea telefónica que manifieste su decisión de no ser contactada 
telefónicamente por empresas que, haciendo uso de datos personales, utilizan el 
sistema de telemarketing para publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o 
servicios en el ámbito de la ciudad";  
Que por su parte, el artículo 1° del Anexo del Decreto 932/2009, prescribe que a los 
fines de la ley 2.014 y su reglamentación, se entiende por usuarios de servicios 
telefónicos a los titulares de líneas de telefonía fija o de comunicaciones móviles 
instaladas o con facturación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a quienes, sin 
ser titulares de una línea, hayan sido autorizados por el titular de la misma a utilizarla;  
Que en relación a los medios previstos para la inscripción en el registro, el artículo 8° 
de la ley 2.014, prescribe que, tanto la inscripción como la baja, "...deben ser posibles 
por medios eficaces, de uso rápido y sencillos, informáticos, telefónicos y/o postales, 
de acuerdo a lo que disponga la reglamentación de la presente ley.";  
Que, asimismo, la ley de creación del mencionado registro, establece como requisito 
para la inscripción en el mismo, que el interesado debe consignar el número de 
teléfono de la línea de la que es titular;  
Que, por su parte, el artículo 2° del Anexo del Decreto 932/2009, establece que los 
usuarios podrán registrar un número telefónico en el "Registro No Llame" mediante el 
procedimiento que establece el Decreto y las normas complementaria que dicte la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Que asimismo, el artículo 9° del mencionado Anexo, dispone que La Dirección General 
de Defensa y Protección del Consumidor, dependiente de la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, es la autoridad de 
aplicación de la Ley N° 2.014 y su reglamentación;  
Que por medio de la ley 4.013 se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de 
Atención Ciudadana;  
Que por medio del Decreto 150/2012 se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, estableciendo las 
responsabilidades primarias de cada una de sus dependencias y se dispuso que la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor tiene a su cargo administrar 
e implementar los registros necesarios para la defensa y protección al consumidor, 

 como así también, implementar acciones que favorezcan el cumplimiento de las Leyes 
de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial;  
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Que en virtud de todo ello resulta necesario el dictado de nuevas normas operativas 
que simplifiquen el procedimiento tendiente a la inscripción de un número telefónico en 
el "Registro No Llame", a efectos de lograr una cabal y efectiva protección de los 
derechos de los Consumidores y Usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
siendo la autoridad de aplicación de las mismas la Dirección General de Defensa y 
Protección al Consumidor;  
Que, con este propósito, las normas a dictarse deberán contemplar la posibilidad de 
que los usuarios inscriban en el registro el número del que son titulares o al cuyo uso 
están autorizados, mediante comunicación telefónica o por medio de la página web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin necesidad de presentarse 
personalmente ante una de las oficinas de la Dirección General de Defensa y 
Protección al Consumidor;  
Que en virtud de ello, corresponde el dictado de un acto a efectos de crear y poner a 
disposición de los usuarios, estos dos nuevos modos de proceder a la inscripción de 
un número telefónico en el "Registro No Llame".  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébanse las Normas Operativas para el funcionamiento del Registro 
"No Llame", las que como Anexo forman parte integrante de la presente Resolución, 
sustituyendo cualquier otra norma anterior que contraríe a las disposiciones de la 
presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Gírese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Defensa del 
Consumidor. Cumplido, archívese. Macchiavelli  
  
  

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 436/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
  
VISTO:  
EL EXPEDIENTE N° 423662/2012, LA LEY 2603, EL DECRETO N° 745/GCBA/08, LA 
RESOLUCIÓN N° 500/AGIP/2008 Y LOS ARTÍCULOS 1 Y 21 DE LA LEY 1218, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el presente trata del hurto de siete (7) sillas metálicas plegables, acaecido el día 
28 de febrero de 2012, en la Dirección General de Estadística y Censos de esta 
Administración la AGIP, con sede en la calle Bartolomé Mitre 648;  
Que obra en el expediente citado en el Visto la pertinente denuncia ante la Comisaría 
1° de la Policía Federal Argentina, caratulándose la causa como HURTO (Sumario N° 
1081) con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Correccional N° 13, a cargo de la 
Dra. Andrea Victoria Giúdice, Secretaría N° 1 de la Dra. María Garello;  
Que la Dirección General de Estadística y Censos, informa que la unidad de 
organización responsable patrimonial de las sillas hurtadas, es el Departamento 
Administración de dicha Dirección General;  
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado 
debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental, a los efectos que determine si corresponde atribuir responsabilidades 
de índole disciplinaria, de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley 471 y 
normativa concordante;  
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante providencia 
PV-2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente N° 206.909/2011, en 
cuanto a que el suscripto posee las facultades necesarias para requerir en forma 
directa a la Procuración General la instrucción de un sumario administrativo;  
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas pertinentes, corresponde requerir a la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración de la General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la instrucción del pertinente Sumario Administrativo.  
Por ello, en virtud de las facultades que le son conferidas,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a 
la sustracción aludida en el CONSIDERANDO de la presente.  
Artículo 2.- Regístrese. Fecho. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese para su conocimiento a la Dirección General de 
Estadística y Censos y a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. Pase a la Dirección General de Sumarios de la 

 Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Walter 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros -

 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/MDEGC/MJGGC/12  
  

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
  
VISTO: 
Las Leyes Nros. 4.003, 4.013 y 4.040, los Decretos Nros. 4.992/90, 431/10 y 236/12, y 
los Expedientes Nros. 415.095/10, 805.055/2012, 771.350/12, 772.053/12 y 
781.727/12 y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto N° 4.922/90 de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, las firmas Dakota S.A. y BRD S.A.I.C.F.I. resultaron adjudicatarias de la 
Licitación para la Concesión del Servicio Público de Control y Sanción del 
Estacionamiento Indebido en el Micro y Macrocentro, suscribiéndose los 
correspondientes contratos en el año 1990;  
Que si bien tales contratos habrían vencido, la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires dictaminó oportunamente al respecto, considerando que 
las mencionadas firmas podían continuar en la prestación del Servicio Público hasta 
tanto se adjudique una nueva licitación, o el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
reasuma la prestación del servicio por sí;  
Que en sentido concordante, el apartado 7.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares establece que “A partir del vencimiento del plazo contractual la M.C.B.A. o 
quienes ella designe, podrán reasumir la prestación del servicio en igual forma a la 
efectuada al comienzo de la Concesión o en la forma que se establezca. Durante 
dicho plazo el Concesionario deberá cumplir con la prestación del servicio en las 
mismas condiciones que hasta el momento de finalizar el Contrato“;  
Que el método de actualización tarifaria previsto en el Apartado 2.6 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares fue derogado por el artículo 10º de la Ley Nacional 
Nº 23.928;  
Que la licitación pública en trámite no ha podido a la fecha concluirse, y las empresas 
concesionarias han denunciado incrementos en los costos de explotación acaecidos 
en el período indicado, que dificultarían la posibilidad de continuar una adecuada 
prestación del servicio y, en consecuencia, han requerido se les acuerden incrementos 
tarifarios;  
Que la Ley Nº 4.003 ha facultado al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias 
que garanticen la adecuada prestación del servicio público en cuestión;  
Que, a tal fin, la Dirección General de Concesiones ha celebrado sendas Actas 
Acuerdo con cada una de las firmas prestatarias del Servicio Público de Control y 
Sanción del Estacionamiento Indebido en el Micro y Macrocentro con fecha 16 de abril 
de 2012, ad referendum de los titulares del Ministro de Desarrollo Económico y de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante las cuales esta Administración se 
comprometió -entre otros aspectos- a fijar una tasa de acarreo o remoción de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350), IVA incluido, o pagar a los concesionarios la 
diferencia entre la tasa percibida y la pactada;  

 Que en dichas actas las partes acordaron que mediante el dictado de los actos 
administrativos correspondientes, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires pondrá en vigencia los aumentos acordados;  
Que las áreas competentes de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros han prestado conformidad al respecto a lo acordado en las 
referidas Actas Acuerdo;  
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Que, adicionalmente, es política de Estado la adopción de medidas tendientes a 
desalentar el tránsito automotor particular hacia el micro y macrocentro, fomentando 
una mayor utilización de los medios de transporte público;  
Que esta Administración considera que el incremento de la tasa de acarreo o 
remoción, además de propender al equilibrio de las prestaciones entre los 
contratantes, es una de las herramientas relativas a la política de tránsito que tiene por 
objeto desalentar el uso del automóvil privado en el macro y microcentro, privilegiando 
el transporte colectivo de pasajeros, la cual se integra con otras medidas dadas 
recientemente a publicidad;  
Que la tasa a fijarse tiene un objetivo de regulación y no de recaudación en tanto no 
responde sólo al costo del servicio sino al criterio de regulación que se pretende 
sustentar, indicando que en definitiva el aumento persigue la efectiva aplicación de la 
política de transporte urbano detallada en párrafos anteriores;  
Que la Ley Nº 4.013 establece que resulta competencia de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, y 
del ordenamiento del tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que según la citada norma es facultad del Ministerio de Desarrollo Económico 
entender en lo relativo a las concesiones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que de acuerdo al Decreto Nº 660/11 modificado por su similar Nº 236/2012 la 
Dirección General de Concesiones del citado ministerio se encuentra facultada a 
determinar, cuando corresponda, los precios o cánones que las concesionarias deben 
cobrar o pagar en virtud de contratos de concesión actuales;  
Que por Resolución Conjunta de los entonces Ministerios de Planeamiento y Obras 
Públicas y de Hacienda N° 764/2007, de fecha 7 de diciembre de 2007, se fijó el valor 
de la tasa de remoción y acarreo de vehículos en la suma de noventa y dos pesos ($ 
92), IVA incluido,  
Que por Resolución Conjunta de los Ministerios de Desarrollo Económico y de 
Desarrollo Urbano Nº 690/08, de fecha 16 de octubre de 2008, se fijó la tasa de 
remoción y acarreo de vehículos en la suma de ciento cincuenta pesos ($ 150) IVA 
Incluido, y a partir del 1º de noviembre de 2008, en la suma de ciento noventa pesos 
($ 190) IVA incluido.  
Que conforme todo lo antes dicho, procede actualizar la tasa de remoción y acarreo de 
vehículos fijándola en el monto acordado con las empresas concesionarias, sin 
perjuicio de adoptar las medidas pertinentes a efectos de procurar el dictado de los 
actos administrativos que correspondan a los fines de implementar a la brevedad las 
restantes cuestiones convenidas en las Actas Acuerdo antes referenciadas.  
Por ello, y en uso de las facultades le son propias,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
Y EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVEN 
  

Artículo 1º.- Ratifícanse las Actas Acuerdo celebradas en fecha 16 de abril de 2012 
entre la Dirección General de Concesiones y las firmas Dakota S.A. y BRD S.A.I.C.F.I., 
cuyas copias fieles como Anexos I y II forman parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Fíjase la tasa de remoción y acarreo de vehículos en la suma de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,-), IVA incluido.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Transporte. Cumplido, remítase a la 
Dirección General de Concesiones, la que notificará a las empresas concesionarias 
Dakota S.A. y BRD S.A.I.C.F.I. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros -

 Ministerio de Desarrollo Económico -
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 840/MDEGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 2.000/00 y 302/10, el Expediente Nº 1.368.306/11 e incorporados, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, los Parques Deportivos Patricios y Chacabuco, 
dependiente de la Dirección General Infraestructura y Administración de la 
Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, dan cuenta de las 
donaciones realizadas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin costo 
alguno por parte de la Asociación Cooperadora Parque Patricios y la Cooperadora 
General San Martín respectivamente, con domicilio en Peperi Nº 135 y Eva Perón Nº 
1.410 de esta Ciudad; 
Que el monto total de la donación asciende a la suma de pesos doce mil quinientos 
veinticinco con cuatro centavos ($ 12.525,04); 
Que por Decreto Nº 2000/00, modificado por el Decreto Nº 302/10, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos quinientos mil ($ 500.000); 
Que las mencionadas Asociaciones Cooperadoras colaboran con los referidos 
Parques Deportivos, por lo que los bienes donados serán destinados respectivamente 
a cada Parque; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 302/10. 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones entregadas a los Parques Deportivos Patricios 
y Chacabuco, dependientes de la Dirección General Infraestructura y Administración 
de la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, realizada por 
la Asociación Cooperadora Parque Patricios y la Cooperadora General San Martín 
respectivamente, conforme lo detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte 
integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma total de pesos 
doce mil quinientos veinticinco con cuatro centavos ($ 12.525,04). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a los Parques Deportivos Patricios 
y Chacabuco, a la Dirección General Infraestructura y Administración de la 
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Cumplido, archívese. Cabrera - Grindetti 
 
 
 ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 159/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Visto el Decreto Nº 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 149/MHGC/2011, 
la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 1175372 /2012; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Rendición Nº 3 de Caja Chica Común 2012, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General de Seguridad Privada; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10, y en uso de 
las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase los gastos y los Anexos Nº01280533/DGSPR/2012; 
Nº01280858/DGSPR/2012 y Nº 01280996/DGSPR/2012, correspondientes a la 
Rendición Nº 3 de Caja Chica Común 2012 otorgada en el marco del Decreto Nº 
67/10, destinada a atender las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total 
de pesos NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE con 17/100 centavos ($9.820,17) 
asignados a la Dirección General. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 161/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 227-DGSSP/2004, Nº 382-DGSSP/2005, Nº 149-
DGSPR/2007, Nº 168-DGSPR/2008 y N° 204-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 196-
DGSSP/2003, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la empresa KONER SEGURIDAD S.A con domicilio real y constituido en Avenida 
Independencia N° 2845, Piso 4°, Of. “B”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 227-
DGSSP/2004; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 24/06/2012 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ibar 
Maximiliano Muñoz, D.N.I Nº 27.938.309; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.761, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/09/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.372 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa KONER SEGURIDAD S.A para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 
3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias 
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares 
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia 
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 162/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 112-DGSPR/2008 105-DGSPR/2010 y la Carpeta 
N° 053-DGSPR/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SEPROVI S.A. con domicilio real en la calle Rawson N° 2145, Piso 1°, 
Departamento “D” de Martínez, Provincia de Buenos Aires y legal en la Avenida Carlos 
Pellegrini N° 465, Piso 5°, Departamento “41” de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 112-
DGSPR/2008; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 20/04/2012 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3° con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Inciso a) y b) y sin autorización de uso 
de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Cesar 
Bernabitti, D.N.I. Nº 11.636.930; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.993, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/02/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.762.012 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 de 
la Ley Nº 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa SEPROVI S.A para prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- 
Servicios con autorización de uso de armas de fuego-Incisos: a) Custodias personales, 
mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin 
acceso de público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y 
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro 
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o 
edificios de propiedad horizontal. 
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Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 163/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 226-DGSSP/2004, N° 391-DGSSP/2005, N° 215-
DGSPR/2007, N° 173-DGSPR/2008, N° 190-DGSPR/2010 y la Carpeta N° 011-
DGSSP/2004, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa LOCSYS SEGURIDAD S.A. con domicilio real y legal en la Avenida 
Federico Lacroze N° 2911, Piso 2°, Departamento “B” de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad 
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 
226-DGSSP/2004; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 14/06/2012 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3° con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Horacio 
Quiroga, D.N.I. Nº 16.739.546; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.315, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/07/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.528 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 de 
la Ley Nº 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

Página Nº 51Nº3948 - 10/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa LOCSYS SEGURIDAD S.A. para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 
3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos: a) 
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada 
en lugares fijos sin acceso de público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de 
armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y 
c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.  
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 164/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 19-DGSPR/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), b) y c) presentada por la empresa SKAL PROTECT S.A., con 
domicilio real en la calle Bartolomé Cruz N° 1818, Piso 3° Departamento “A” de 
Vicente López, Provincia de Buenos Aires y legal en la Avenida Eva Perón N° 6000 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Gustavo Horacio Osti D.N.I. N° 
22.032.629; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160, Inciso 2, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa SKAL PROTECT S.A. su habilitación como prestadora de servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales 
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 

 Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 165/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°4040 (B.O. N° 3824), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), la Disposicion N° 146-DGSPR/2010, y la Carpeta N° 20-DGSPR/2010, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A. con domicilio real en la 
calle Julio A. Roca N° 4530, Florida, Provincia de Buenos Aires y legal en la calle Tres 
Arroyos N° 2835, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 146- DGSPR/2010; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 05/05/2012 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico al 
Señor Nicolás Daniel Pretel, D.N.I.Nº 30.298.428, Director Técnico Suplente el señor 
Daniel Eduardo Ontivero, D.N.I. N° 25.999.289 y como Responsable Técnico al señor 
Pablo Daniel Baridon, D.N.I. Nº 11.379.849, ambos en los términos del Art. 17 y 7 
respectivamente de la mencionada Ley. 
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 
art. 160, inciso 4, de la Ley 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 

 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – 
Inciso d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 166/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y, la Disposición Nº 145-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 017-
DGSPR/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS 
EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SINERGIA LTDA, con domicilio real en la 
calle Emilio Lamarca N° 366, Martínez, Provincia de Buenos Aires y constituido en la 
calle Arévalo Nº 2930, Piso 5°, Depto “9”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha 
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 145-
DGSPR/2010; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 03/05/2012 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Guillermo 
Rodolfo Molina , D.N.I Nº 11.210.083; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160 Inciso 9, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de 
la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS 
PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SINERGIA LTDA, para 

 prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 
1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y 
portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 167/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 3751 (B.O N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 17-DGSP/2007 y N° 357-DGSPR/2009 y la 
Carpeta Nº 104-DGSP/2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la empresa 2 DE AGOSTO COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA con 
domicilio real en Avenida Mitre N° 131, Piso 1°, Depto “ A” y constituido en la calle 
Castro Barros N° 214, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 17-DGSP/2007; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 01/11/2011 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Andrés Oscar 
Uran, D.N.I Nº 31.913.106; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 145, Inciso 9, Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de 
la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa 2 DE AGOSTO COOPERATIVA DE TRABAJO 
LIMITADA para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas 
por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de 
armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) 

 Custodia y portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como 
todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, 
privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 168/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 174-DGSSP/2003, Nº 397-DGSSP/2005, Nº 146-
DGSPR/2007, Nº 133-DGSPR/2008, Nº 196-DGSPR/2008 y Nº 67-DGSPR/2010 y la 
Carpeta Nº 075-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SAFEGUARD S.R.L con domicilio real y constituido en la calle 
Capdevila N° 2851, P.B, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 174-DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 20/04/2012 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Francisco 
Horacio Julián, D.N.I Nº 07.869.274 y como Director Técnico Suplente el Señor 
Conrado Horacio Rendado, D.N.I N° 12.266.997; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.759, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/03/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.316 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa SAFEGUARD S.R.L para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º 
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias 
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares 
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia 
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
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Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 169/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O 3824), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 005-DGSP/2007, N° 094-DGSPR/2008 y N° 75-
DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 068-DGSP/2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A con domicilio real en la calle 
México N° 3080 y constituido en la calle Tres Arroyos N° 2835, ambos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios 
de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
Disposición Nº 005-DGSP/2007; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 07/04/2012 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Alberto 
Ontivero, D.N.I N° 25.999.289, el Señor Nicolás Daniel Pretel D.N.I N° 30.298.428 
como Director Técnico Suplente y como Responsable Técnico al Señor Carlos Alberto 
Almiron , D.N.I Nº 13.624.424; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160, Inciso 9, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 

 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y 
portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar 
destinado a recreación y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro 
ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 170/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 115-DGSSP/2003, Nº 321-DGSSP/2005, Nº 026-
DGSP/2007, Nº 061-DGSP/2007, Nº 154-DGSPR/2008 y Nº 167-DGSPR/2010 y la 
Carpeta Nº 102-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ARPA ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real en 
la calle Gervasio Posadas N° 1135, P.B, Florida Oeste, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la calle Sarandi N° 296, Piso 3°, Depto A, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad 
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 
115-DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 30/05/2012 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Lucio Juan 
Ignacio López, D.N.I Nº 27.026.544; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.531, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/09/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.553 del 
Registro Nacional de Armas; 
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa ARPA ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.R.L 
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego-
Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia 
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de 
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al 
público, y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 19/HOI/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557/2006), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 
2.960/2008), su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.391/2010), 
Disposición Nº 59/DGCYC/2012 (B.O.C.B.A. N° 3.095/2012) y el Expediente Nº 
1080849/2012; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el referido Expediente, tramita la Licitación Pública Nº 1436/2012, 
Adquisición de Insumos Radiológicos, para este Hospital de Odontología Infantil “Don 
Benito Quinquela Martín”, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, obra a fs. 3/6 la Solicitud de Gasto Nº 8262/2012 debidamente valorizada de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 78° de la Ley N° 2095/06; 
Que, se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva en el Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera, de conformidad con la norma 
vigente, de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con 
cargo al ejercicio 2012, la cual luce a fs. 6 según el siguiente detalle: Descripción de la 
Actividad Programática: Jurisdicción 40, Sub Juridicción 0, Entidad 0, Programa 57, 
Sub. Programa 29, Proyecto 0, Actividad 1, Obra 0, Act. Interna APT. Ejercicio 2012, 
Inciso 2, Partida Principal 7, Partida Parcial 9, Sub. Parcial 0, Fuente Financiamiento 
11 Tesoro de la Ciudad, Ubicación Geográfica 4 Comuna 4, Cuenta Escritural 400000, 
Moneda 1, Importe $ 1.800,00.- Ejercicio 2012, Inciso 2, Partida Principal 5, Partida 
Parcial 9, Sub. Parcial 0, Fuente Financiamiento 11 Tesoro de la Ciudad, Ubicación 
Geográfica 4 Comuna 4, Cuenta Escritural 400000, Moneda 1, Importe $ 37.904,00.- 
Total General $39.704,00.- 
Que, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirán 
el Acto Licitario que nos ocupa; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2095/06 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006), su Decreto Reglamentario 
N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008), su modificatorio Decreto Nº 
232/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.391/2010), y Disposición Nº 59/DGCYC/2012 
(B.O.C.B.A. N° 3.095/2012), 
 

LA SRA. DIRECTORA ODONTOLÓGA 
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL 

“DON BENITO QUINQUELA MARTÍN” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Articulo 1º - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forma parte 
integrante del referido Expediente.- 
 Articulo 2º - Llámase a Licitación Pública Nº 1436/2012 para el día 5 de julio de 2012 a 
las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III - 
TITULO TERCERO de la Ley N° 2095/06, para la Adquisición de Insumos 
Radiológicos para este Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un monto total aproximado de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CUATRO ($ 39.704,00.-) 
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Articulo 3º - Pliego de Bases y Condiciones SIN VALOR MONETARIO.- 
Articulo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la División Compras y 
Contrataciones de este Hospital, para la prosecución de su trámite. Di Nallo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 32/DGAYDRH/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 41.455, su Decreto Reglamentario Nº 2.745/87 y modificatorios, el 
Decreto Nº 86/11, la Resolución N° 262/MSGC/2012 y su modificatoria N° 
484/MSGC/12, el Expediente N° 1381436 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto Nº 86/11 el Sr. Jefe de Gobierno ha dispuesto el llamado a 
Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección de titulares 
de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del 
Área Técnica Administrativa y Asistencial, en los Establecimientos Asistenciales del 
Ministerio de Salud y los cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria, en el Nivel 
Central del Ministerio de Salud, todos ellos en carácter de Titulares Transitorios, con 
44 horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41455 y Decreto reglamentario 
Nº 2.745/87 y modificatorios; 
Que asimismo, mediante Resolución Nº 262/MSGC/12, modificada por Resolución N° 
484/MSGC/12, el Ministro de Salud resolvió efectuar el primer llamado a Concurso 
Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección de titulares de la 
Carrera Profesionales de la salud, para cubrir 11 (once) cargos de Directores del Área 
Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios, con 44 horas semanales, en el 
marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario N° 2.745/87 y 
modificatorios, en el Nivel Central de este Ministerio; 
Que dichos llamados a Concurso Cerrado se realizarán dentro de los lineamientos 
establecidos en los artículos 1.7, 10, 10.1.2, 3.7.4.2 y 18 de la Ordenanza Nº 41.455 y 
el Decreto Reglamentario N° 2.745/87 y sus modificatorios, y de acuerdo a lo 
establecido por la Cláusula Transitoria del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Médicos 
Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (A.M.M.), y la Federación de Profesionales 
de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, instrumentado por Resolución N° 
58/MHGC/11; 
Que por el artículo 3° de la Resolución N° 262/MSGC/12, se facultó a esta Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud 
a dictar las normas operativas , ejecutivas y especificación de profesión y perfil para la 
concreción de los llamados a concurso; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Establécese desde el día 30 de Julio y hasta el 3 de Agosto de 2012 
inclusive, el período para la inscripción a los Concursos Cerrados a todas las Unidades 
de Organización para cubrir 6 (seis ) cargos de Director, en carácter Titular Transitorio, 
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con 44 horas semanales, para desempeñarse en: 1 – Dirección Programas Centrales, 
2 - Dirección Redes y Servicios de Salud, ambas dependientes de la Dirección 
General Redes y Programas de Salud de la Subsecretaría Atención Integrada de 
Salud, 3 .-la Dirección Programas Especiales dependiente de la Dirección General de 
Salud Mental de la Subsecretaria Atención Integrada de Salud, 4.-la Dirección 
Epidemiología y Estadísticas de Salud, 5.- Dirección Evaluación de Tecnologías en 
Salud, ambas dependientes de la Dirección General Desarrollo y Planeamiento 
Sanitario de la Subsecretaría Planificación Sanitaria y 6.- Dirección Capacitación y 
Docencia dependiente de la Dirección General Docencia e Investigación de la 
Subsecretaría Planificación Sanitaria. 
Artículo 2.- Apruébase el Instructivo de Inscripción que se agrega como Anexo I (AN- 
DISP Nº 01391338-DGAYDRH-12) y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las 
carteleras correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y 
establecimientos asistenciales, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud. 
Leskovec 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 37/HMIRS/12 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.157.268/2012 y la Disposición Nº 60-HMIRS-2012, aprobatoria de 
la Licitación Pública Nº 2083/HMIRS/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto se autorizó el suministro de “INSUMOS 
PARA LABORATORIO” con destino a este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
entre otras, a la firma BIOMERIEUX S. A. (Renglones Nº 05, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 
16), por un importe total de Pesos Seiscientos quince mil cuatrocientos cuarenta y 
siete con 25/100 ($ 615.447,25), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº 
52.023/2011; 
Que de acuerdo a la Orden de Compra mencionada se fijan plazos de Entrega de los 
insumos según “Cronograma y requerimiento del Hospital”; 
Que de acuerdo a la Orden de Compra mencionada se fijan plazos de Entrega de los 
insumos según necesidades del Hospital, los cuales operan los días 30/12/11, 
30/03/12, 30/6/12 y 30/09/12, respectivamente; 
Que en virtud de lo expuesto por el Servicio, resulta indispensable que postergar el 
plazo de la 3ra. y 4ta. entrega de insumos de la Orden mencionada, por razones de 
falta de espacio físico en las heladeras del Servicio de Laboratorio, a fin de conservar 
los equipos y reactivos según se lo estipulado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9 de la Ley Nº 2.095, 
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557); 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Empresa BIOMERIEUX S.A. adjudicataria de la Orden de 
Compra Nº 52.023/2011, a efectuar la entrega de los INSUMOS PARA 
LABORATORIO, con destino al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, de acuerdo a 
las necesidades del Servicio, al solo efecto de la no aplicación de penalidades. 
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese en forma fehaciente a la firma BIOMERIEUX S.A., 
conforme lo establecido por los Artículos 60º y 61º del DNU Nº 1.510/GCBA/1.997, 
aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98, y para su conocimiento y demás efectos 
gírese a la Dirección General de Contaduría. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Pagina Oficial de Internet por el término de 
un (1) día. Cumplido, archívese. Andina - De Benedetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 54/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/78 y su 
modificatorio Decreto Nº 2.186/04 y Decreto Nº 481/11, y el Expediente Nº 
574.940/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
183/SIGAF/2010 para la ejecución de la Obra denominada "Construcción Depósito de 
Inflamables de Farmacia para el Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional Nº 13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus 
modificatorios Decretos Nº 2.186/04 y Nº 325/08, entonces vigentes; 
Que por Disposición Nº 541/DGRFISS/2010 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación 
que, como Anexo forman parte integrante de la presente; 
Que en dicho acto administrativo se fijó como fecha para el acto de apertura de ofertas 
el día 28 de Septiembre de 2010 a las 11:00 horas y se estableció como fechas de 
visita de obra los días 17 y 20 de Septiembre de 2010 a las 11:00 hs; 
Que se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la Cartelera del Organismo licitante por el plazo de ley, se cursaron comunicaciones 
a CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, U.A.P.E., GUIA GRAL. DE LICITACIONES 
Y PRESUPUESTOS, CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, MERCADOS 
TRANSPARENTES, DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, 
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS 
FÍSICOS EN SALUD y SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SALUD y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2323/2010, se presentó una (1) oferta 
correspondiente a la firma SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7), por un monto de 
pesos cuatrocientos mil ($ 400.000.-); 
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, 
luego de considerar el informe técnico efectuado por el área competente y de evaluar 
la oferta, aconsejó desestimar la oferta de la firma SUNIL S.A. por precio 
inconveniente, ya que su oferta económica supera en un 60,97% (sesenta con noventa 
y siete por ciento) al Presupuesto Oficial, conforme surge del Dictamen emitido bajo 
Acta de Asesoramiento Nº 31 Año 2010; 
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LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 



Que el citado dictamen fue notificado al oferente y publicada en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante,sin que se formularan 
impugnaciones al mismo; 
 Que por todo lo expuesto y habida cuenta que no se ha presentado oferta alguna 
conveniente, la presente licitación privada reviste el carácter de fracasada, lo que 
corresponde así declararla; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley Nº 1218 y Decreto Nº 752/08. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/11 al amparo 
de las responsabilidades primarias asignadas por Decreto N° 660/GCBA/11, 
  

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 183/SIGAF/2010 para la ejecución de 
la Obra denominada "Construcción Depósito de Inflamables de Farmacia para el 
Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocada mediante Disposición 
N° 541/DGRFISS/2010, por un monto estimado en la suma de pesos doscientos 
cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y siete con cincuenta y ocho centavos ($ 
248.487,58). 
Artículo 2º.- Desestímase la oferta presentada por la firma SUNIL S.A. por precio 
inconveniente, por superar su oferta económica el Presupuesto Oficial en un 60,97% 
(sesenta con noventa y siete por ciento). 
Artículo 3º.-Declárase fracasada la Licitación Privada Nº 183/SIGAF/2010 por resultar 
inconveniente la única oferta presentada, a tenor de lo establecido en el artículo 2º de 
la presente Disposición. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese al interesado a cuyo efecto y demás fines gírese a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones. Oportunamente, archívese. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 55/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8.828/78 y su 
modificatorio Decreto Nº 2.186/04, y Decreto Nº 481/11, y el Expediente Nº 
1.086.716/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
272/SIGAF/2010 para la ejecución de la Obra denominada "Construcción de Depósito 
de Residuos Patogénicos y Depósito de Residuos Peligrosos en el Hospital de 
Oftalmología "Dr. Pedro Lagleyze", sito en Avda. Juan B. Justo N° 4151, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional Nº 
13.064 y el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 y sus modificatorios Decretos Nº 
2.186/GCBA/04 y Nº 325/GCBA/08, entonces vigentes; 
Que por Disposición Nº 729/DGRFISS/2010 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación 
que, como Anexo forman parte integrante de la presente; 
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Que en dicho acto administrativo se fijó como fecha para el acto de apertura de ofertas 
el día 06 de Diciembre de 2010 a las 11:00 horas y se estableció como fechas de visita 
de obra los días 26 y 29 de Noviembre de 2010 a las 11:00 hs; 
Que previo a la difusión del llamado a licitación, la Dirección General Recursos Físicos 
en Salud emitió la Circular Nº 1 sin Consulta, con aclaraciones referentes al 
cumplimiento del artículo 9º, inciso c de la Ley Nº 2809; 
Que los pliegos de aplicación y la Circular Nº 1 sin Consulta fueron publicados en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entregados 
en forma conjunta a los interesados; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado se efectuaron las 
publicaciones del Llamado a Apertura en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la Cartelera del Organismo licitante por el plazo de ley, se cursaron las 
comunicaciones a la DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, 
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS 
FÍSICOS EN SALUD y SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SALUD, a los organismos que difunden la convocatoria y se invitaron a empresas del 
ramo, de conformidad con la normativa vigente; 
Que encontrándose próxima la fecha de apertura de ofertas y al no contarse con las 
constancias de recepción de la comunicaciones cursadas a los organismos 
establecidos en la normativa, con el fin de garantizar la máxima concurrencia de 
oferentes, la entonces Dirección Operativa Compras y Contrataciones, mediante 
informe elevado a la Dirección General Recursos Físicos en Salud, estimó conveniente 
postergar la fecha de celebración del Acto de Apertura; 

 Que la citada Dirección General, mediante Disposición Nº 778/DGRFISS/2010, 
postergó la fecha para la celebración del acto de apertura de sobres para el día 17 de 
diciembre de 2010 a las 14:00 hs. y fijó nueva fecha de visita de obra para el día 10 de 
diciembre de 2010 a las 10:00 hs; 
Que dicha postergación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la Cartelera Oficial del Organismo y comunicado a la GUIA GENERAL DE 
LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, CÁMARA ARGENTINA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, U.A.P.E., MERCADOS TRANSPARENTES, CÁMARA 
ARGENTINA DE COMERCIO DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES, DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD, 
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD y a los interesados que retiraron los Pliegos de Bases y 
Condiciones; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, emitió la Circular Nº 2 sin 
Consulta que fue debidamente notificada a todos los interesados que retiraron los 
Pliegos que rigen la Licitación, conforme la normativa aplicable y publicada en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3097/2010, se presentaron dos (2) ofertas 
correspondientes a las firmas MALDONADO INDALECIO MIGUEL (CUIT Nº 20-
07719865-3), por un monto de pesos treinta y ocho mil setecientos veintinueve con 
noventa centavos ($ 38.729,90) y SPN GESTIÓN EMPRESARIA S.R.L. (CUIT Nº 30-
70712770-4), por un monto de pesos cuarenta y cinco mil treinta ($ 45.030.-); 
Que a solicitud de la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de ofertas y 
Preadjudicaciones, se requirió a los oferentes la presentación de documentación 
faltante; no habiendo sido presentada por ninguna de las empresas; 
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Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, 
luego de considerar el informe técnico efectuado por el área competente y de evaluar 
las ofertas, aconsejó desestimar las ofertas de las firmas MALDONADO INDALECIO 
MIGUEL, quien presenta una oferta económica superior en un 20,45% (veinte con 
cuarenta y cinco por ciento) al Presupuesto Oficial y SPN GESTIÓN EMPRESARIA 
S.R.L, cuya oferta económica supera en un 40,04% (cuarenta con cuatro por ciento) a 
dicho Presupuesto, por no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos de la 
licitación, dado que sus ofertas están incompletas y no presentaron la documentación 
faltante requerida bajo apercibiendo de dar por decaía las mismas conforme surge del 
Dictamen emitido bajo Acta de Asesoramiento Nº 25 Año 2011; 
Que el citado dictamen fue notificado a los oferentes y publicado en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante,sin que se 
formularan impugnaciones al mismo; 
Que por todo lo expuesto y habida cuenta que no se ha presentado oferta alguna 
conveniente, la presente licitación privada reviste el carácter de fracasada, lo que 
corresponde así declararla; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley Nº 1218 y Decreto Nº 
752/GCBA/08. 
 Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/GCBA/11 al 
amparo de las responsabilidades primarias asignadas por Decreto N° 660/GCBA/11, 
  

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 272/SIGAF/2010 para la ejecución de 
la Obra denominada "Construcción de Depósito de Residuos Patogénicos y Depósito 
de Residuos Peligrosos en el Hospital de Oftalmología "Dr. Pedro Lagleyze", sito en 
Avda. Juan B. Justo N° 4151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
convocada mediante Disposición N° 729/DGRFISS/2010, por un monto estimado en la 
suma de pesos treinta y dos mil ciento cincuenta y cinco ($ 32.155.-). 
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas MALDONADO 
INDALECIO MIGUEL, quien presenta una oferta económica superior en un 20,45% 
(veinte con cuarenta y cinco por ciento) al Presupuesto Oficial y SPN GESTIÓN 
EMPRESARIA S.R.L, cuya oferta económica supera en un 40,04% (cuarenta con 
cuatro por ciento) a dicho Presupuesto, por no cumplir con los requisitos exigidos en 
los pliegos de la licitación, dado que sus ofertas están incompletas y no presentaron la 
documentación faltante requerida bajo apercibiendo de dar por decaía sus ofertas. 
Artículo 3º.-Declárase fracasada la Licitación Privada Nº 272/SIGAF/2010 por resultar 
inadmisibles las ofertas presentadas, a tenor de lo establecido en el artículo 2º de la 
presente Disposición. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese a los interesados a cuyo efecto y demás fines gírese a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones. Oportunamente, archívese. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 142/HGAIP/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO 
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el Expediente N° 559436/12, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, se gestiona la adquisición de insumos de limpieza con destino a la División 
Depósito del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por 
Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, 
Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (BOCBA N° 3689), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 11); 
Que mediante Disposición N° 205/HGAIP/12 (fs. 15) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 570/12 para el día 22/05/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a invitar a 11 (once) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 8 (ocho) proveedores (fs. 32/41); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1302/12 (fs. 139) se recibieron 4 (cuatro) 
ofertas de las firmas: La Italo Comercial S.R.L., Los Chicos de las Bolsas S.R.L., 
American Cleaning Center S.A. y Euqui S.A.; 
Que a fojas 151/154 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 157/158) por el cual 
se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1271/12 (fs. 161) por 
el cual resultan preadjudicatarias las firmas: La Italo Comercial S.R.L. (Renglones 1 y 
3), Euqui S.A. (Renglones 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 y 12) y American Cleaning Center S.A. 
(Renglones 5 y 9), en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario 754/08; 
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el 
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), 
 

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

DISPONEN 
 
 Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 570/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de insumos de limpieza con destino 
a la División Depósito del Hospital y adjudícase a las firmas La Italo Comercial S.R.L. 
(Renglones 1 y 3) por la suma de pesos DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA CON 00/100 ($ 17.480,00), Euqui S.A. (Renglones 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 y 
12) por la suma de pesos DOS MIL OCHENTA Y NUEVE CON 76/100 ($ 2.089,76) y 
American Cleaning Center S.A. (Renglones 5 y 9) por la suma de pesos CIENTO 
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 
163.875,00); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos 
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 
76/100 ($ 183.444,76) de acuerdo al siguiente detalle: 
R 1: cant. 4000 L – pcio unit. $ 3,1900 - total $ 12.760,00 - La Italo Comercial S.R.L. 
R 2: cant. 40 U – pcio unit. $ 10,3800 - total $ 415,20 - Euqui S.A. 
R 3: cant. 250 Bidón – pcio unit. $ 18,8800 – total $ 4.720,00 - La Italo Comercial 
S.R.L. 
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R 4: cant. 150 U – pcio unit. $ 3,4700 – total $ 520,50 - Euqui S.A. 
R 5: cant. 1500 L – pcio unit. $ 4,2500 – total $ 6.375,00 - Am. Cleaning Center S.A. 
R 6: cant. 24 U – pcio unit. $ 6,0900 – total $ 146,16 - Euqui S.A. 
R 7: cant. 40 U – pcio unit. $ 3,5700 – total $ 142,80 - Euqui S.A. 
R 8: cant. 30 U – pcio unit. $ 7,2500 – total $ 217,50 - Euqui S.A. 
R 9: cant. 2000 Caja – pcio unit. $ 78,7500 – total $ 157.500,00 - Am. Cleaning Center 
SA 
R 10: cant. 50 U – pcio unit. $ 1,2400 - total $ 62,00 - Euqui S.A. 
R 11: cant. 70 U – pcio unit. $ 3,3800 – total $ 236,60 - Euqui S.A. 
R 12: cant. 100 Pack – pcio unit. $ 3,4900 – total $ 349,00 - Euqui S.A. 
MONTO TOTAL: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON 76/100 ($ 183.444,76). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
2012/2013. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 173/179. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de 
Salud, Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 473/DGAR/12 
  

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y Nº 
714/GCBA/11, los expedientes N° 1444519/11 y 1732464/11 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el trámite previsto por el Decreto Nº 481/GCBA/11 se dio inicio a la 
Contratación Directa Nº 9477-SIGAF-11 (2/11) con el objeto de adjudicar los trabajos 
de Acceso Alternativo en el edificio de la Escuela Nº 15 D.E. 21, sita en Cafayate 
5388, Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y UNO CON SEIS CENTAVOS ($ 47.661,06);  
Que con fecha 15 de diciembre de 2011 ha tenido lugar el Acto de Apertura de ofertas 
de la presente Contratación Directa, donde se comprueba que no se ha presentado 
oferta alguna;  
Que con fecha 15 de diciembre de 2011 se remitió el presente actuado a la Dirección 
General de Infraestructura Escolar para que proceda a la revisión de los Pliegos 
Técnicos y recómputo del Presupuesto Oficial en caso de corresponder;  
Que con fecha 17 de mayo de 2012 la Dirección General de Infraestructura Escolar 
procedió a devolver el actuado de referencia con un Presupuesto Oficial actualizado 
por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 51.938,27);  
Que el Área de Contabilización y Devengamiento del M.E.G.C. ha registrado el 
compromiso preventivo para la presente, informado que por los motivos expuestos en 
el párrafo que antecede se ha modificado en el SIGAF el número de contratación 
directa, reemplazándose el Nº 9477-SIGAF-11 por el Nº 5675-SIGAF-12;  
Que mediante el trámite previsto por el Decreto Nº 481/GCBA/11 se han cursado las 
invitaciones pertinentes, y se ha fijado como fecha de apertura de ofertas el día 10 de 
julio de 2012;  
Que mediante Nota Nº 1399096/DGCLEI/2012 se hace saber a la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones que la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento está llevando a cabo a través de la empresa Mejores Hospitales S.A. 
con un grado de avance del 50% la obra objeto del presente actuado. Asimismo, se 
informa que la obra se encuentra paralizada momentáneamente a pedido del Centro 
de Salud Comunitario Nº 28;  
Que por lo expuesto resulta conveniente dejar sin efecto el presente proceso licitatorio;  
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón 
de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11.  
Por ello,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
   
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Contratación Directa Nº 5675-SIGAF-12 (2/11).  
Artículo 2°.- Desaféctase en la partida correspondientes, la suma de PESOS 
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTISIETE 
CENTAVOS ($ 51.938,274).  
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por un día, y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 503/DGTALMDS/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, Expediente N° 98967/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA N°143/2012 y su 
TRAMITE SIMPLIFICADO CONTRATACION DIRECTA N°5360/2012 destinada a la 
“Provisión de Insumos de Electricidad” con destino a la Dirección General de Atención 
Inmediata, la Dirección General de Ciudadanía Porteña, la Dirección General de 
Infraestructura Social y la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
dependientes todas de este Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Disposición N°162/DGTALMDS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
LICITACIÓN PUBLICA N° 143-2012 para el día 29 de Marzo de 2012, conforme al 
inciso a) del Articulo N° 30 de la Ley N° 2095 denominada Ley de compras y 
contrataciones del GCBA; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N°729/2012 se recibieron 10 (diez) ofertas 
de las siguientes firmas: JUAN ERNESTO IBARRA, ELECTRICIDAD CHICLANA DE 
SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H., CAVEGO S.A., FIERROS MARTIN GONZALO, 
YLUM S.A., FALABELLA S.A., FARAL S.R.L., SEMINCO S.A., VALDEZ PEDRO 
ALBERTO y PINTURERIAS ROSMAR S.A.; 
Que, mediante Resolución N° 110/MDSGC/2012, de fecha 8 de febrero de 2012, se ha 
designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el 
artículo N° 105 de la Ley 2095; 
Que, el Director General de Infraestructura Social ha designado como Asesor al Sr. 
Jorge Andrés Salomón; 
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°986-
2012, y por el que se preadjudicó los renglones N°2, 14, 17, 18, 27, 28 y 31 a la firma 
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H.; los renglones 
N°20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33 y 36 a la firma YLUM S.A. y los renglones 
N°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 34 y 35 a la firma FARAL S.R.L. por 
ser las “ofertas mas convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado; 
Que, el Tramite Simplificado Contratación Directa N°5360-2012 se ha realizado por 
cuestiones presupuestarias y forman parte integral de la Licitación Publica N°143-
2012; 
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en 
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo 
ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y vencido el plazo para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 13 del Decreto N° 
754/2008; 
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Articulo 1°.- Apruébase la LICITACIÓN PUBLICA N°143/2012 y su TRAMITE 
SIMPLIFICADO CONTRATACION DIRECTA N°5360/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley N° 2095/06, y adjudícase a la 
firma ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H. los 
renglones N°2, 14, 17, 18, 27, 28 y 31 por un monto de Pesos Ochenta y Ocho Mil 
Ciento Setenta y Ocho ($88.178,00); a la firma YLUM S.A. los renglones N°20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33 y 36 por un monto de Pesos Cincuenta y Nueve Mil 
Seiscientos Ochenta y Dos ($59.682,00) y a la firma FARAL S.R.L. los renglones N°1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 34 y 35 por un monto de Pesos Cuarenta 
Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho ($40.468,00).- 
Artículo 2°.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de 
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compras.- 
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2012.- 
Artículo 4° -. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Rebagliati 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 504/DGTALMDS/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, Expediente N° 99336/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA N°138/2012 
destinada a la “Provisión de Ropa de Trabajo” con destino a la Dirección General de 
Atención Inmediata, la Dirección General de Infraestructura Social, 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, por Disposición N°160/DGTALMDS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
LICITACIÓN PUBLICA N° 138-2012 para el día 27 de Marzo de 2012, conforme al 
inciso a) del Articulo N° 30 de la Ley N° 2095 denominada Ley de compras y 
contrataciones del GCBA; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 667/2012 se recibieron 12 (doce) ofertas 
de las siguientes firmas: PEIRE GUILLERMO NICOLAS, LA ITALO COMERCIAL 
S.R.L., VICLA S.A., FERNANDO GABRIEL FARIÑA, TEXTICORP S.R.L., PROMETIN 
S.A., MELENZANE S.A., PREMIER PLUS S.R.L., KANOORE EDUL ALBERTO 
JACINTO, PAZ SERGIO GABRIEL, SAFETY FIRST S.A. y KERTZMAN MARCELO 
JAVIER; 
Que, mediante Resolución N° 110/MDSGC/2012, de fecha 8 de febrero de 2012, se ha 
designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el 
artículo N° 105 de la Ley 2095; 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE: 



Que, asimismo, mediante Informe N°00798458/SSTED/2012 el Sr. Subsecretario de 
Tercera Edad ha designado como Asesor al Sr. Mauricio Nicolás Damiano; Mediante 
Informe N°00881873/DGDAI/2012 el Sr. Director General de Atención Inmediata ha 
designado como Asesora a la Sra. Susana A. Corradi; Mediante Informe 
N°00845937/SSFFYC/2012 el Sr. Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario ha designado como asesores al Sr. Juan María Echeverria y a la Sra. 
Mirna Laza Moreno y el Director General de Infraestructura Social ha designado como 
asesor al Sr. Jorge Andrés Salomón; 
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°1004-
2012, y por el que se preadjudicó los renglones N°2, 3, 4 y 9 a la firma PEIRE 
GUILLERMO NICOLAS; el renglon N°1 a la firma FERNANDO GABRIEL FARIÑA; el 
renglón N°2 a la firma MELENZANE S.A.; el renglón N°9 a la firma KANOORE EDUL 
ALBERTO JACINTO; los renglones N° 8 y 9 a la firma PAZ SERGIO GABRIEL y los 
renglones N° 3, 4 y 7 a la firma PREMIER PLUS S.R.L. por ser las “ofertas mas 
convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente 
brindado; 

 Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el 
considerando anterior, aconseja declarar fracasado los renglones N° 5 y 6; 
Que, según las necesidades de las distintas reparticiones se ha seleccionado a mas 
de un oferente para los renglones N° 2, 3, 4 y 9 según se desprende del Dictamen de 
Evaluación de Ofertas obrante en el actuado; 
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en 
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo 
ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y vencido el plazo para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 13 del Decreto N° 
754/2008; 
  

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°.- Apruébase la Licitación Publica N°138-2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley N° 2095/06, y adjudícase a la 
firma PEIRE GUILLERMO NICOLAS los renglones N°2, 3, 4 y 9 por un monto de 
Pesos Veinticuatro Mil Sesenta y Seis con 18/100 ($24.066,18); a la firma FERNANDO 
GABRIEL FARIÑA el renglon N°1 por un monto de Pesos Novecientos Cuarenta y 
Cinco ($945,00); a la firma MELENZANE S.A. el renglón N°2 por un monto de Pesos 
Quinientos Setenta y Un con 90/100 ($ 571,90); a la firma KANOORE EDUL 
ALBERTO JACINTO el renglón N° 9 por un monto de Pesos Catorce Mil Doscientos 
Setenta y Dos ($14.272,00); a la firma PAZ SERGIO GABRIEL los renglones N° 8 y 9 
por un monto de Pesos Trece Mil Doscientos Cuarenta y Cinco ($13.245,00) y a la 
firma PREMIER PLUS S.R.L. los renglones N° 3, 4 y 7 por un monto de Pesos 
Dieciséis Mil Doscientos Veinte con 84/100 ($16.220,84).- 
Articulo 2°.- Declárase fracasados los renglones N° 5 y 6 por no ajustarse a lo 
solicitado. 
Artículo 3° .- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de 
la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del 
Ministerio de Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compras. 
Artículo 4°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2012. 
Artículo 5° -. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Rebagliati 
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DISPOSICIÓN N.º 505/DGTALMDS/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, Expediente N° 99009/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA N° 142/2012 
destinada a la “Provisión de Insumos de Ferretería” con destino a la Dirección General 
de Atención Inmediata, la Dirección General de Ciudadanía Porteña, la Dirección 
General de Infraestructura Social y la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario dependientes todas de este Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Disposición N° 161/DGTALMDS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
LICITACIÓN PUBLICA N° 142-2012 para el día 29 de Marzo de 2012, conforme al 
inciso a) del Articulo N° 30 de la Ley N° 2095 denominada Ley de compras y 
contrataciones del GCBA; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 723/2012 se recibieron 8 (ocho) ofertas 
de las siguientes firmas: TACSO S.R.L., FERNANDO GABRIEL FARIÑA, 
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H., FERSANI S.A., 
THECNOFER S.A., BENEDETTI S.A.I.C., SEMINCO S.A. y PINTURERIAS ROSMAR 
S.A.; 
Que, mediante Resolución N° 110/MDSGC/2012, de fecha 8 de febrero de 2012, se ha 
designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el 
artículo N° 105 de la Ley 2095; 
Que, asimismo, mediante Informe N° 00846905/SSFFYC/2012 el Sr. Subsecretario de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario ha designado como Asesores al Sr. Juan María 
Etcheberry y a la Sra. Mirna Laza Moreno; mediante Informe N° 
00881106/DGDAI/2012 el Sr. Director General de Atención Inmediata ha designado 
como asesora a la Sra. Susana A. Corradi y el Director General de Infraestructura 
Social ha designado como Asesor al Sr. Jorge Andrés Salomón; 
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°1018-
2012, y por el que se preadjudicó los renglones N °100, 101 y 106 a la firma TACSO 
S.R.L.; los renglones N° 2, 30, 34, 35, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 60, 67, 69, 78, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99 y 102 a la firma FERNANDO 
GABRIEL FARIÑA; los renglones N° 22, 23, 24, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 58, 59, 
65, 68, 73, 75, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 97, 100, 102, 103 y 105 a la firma 
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H.; los renglones N° 
1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 50, 52, 53, 54, 55, 
59, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 72, 74 y 79 a la firma THECNOFER S.A. y los renglones N° 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 57, 58, 64, 65, 68, 69, 
71, 73, 74, 75, 76, 77, 106 y 108 a la firma SEMINCO S.A. por ser las “ofertas mas 

 convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente 
brindado; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el 
considerando anterior, aconseja declarar fracasado los renglones N° 104 y 107 y 
desierto el renglón N° 80; 
Que, según las necesidades de las distintas reparticiones se ha seleccionado a mas 
de un oferente para los renglones N° 2, 4, 5, 26, 27, 44, 45, 46, 47, 58, 59, 65, 68, 73, 
74, 75, 88, 89, 100, 102 y 106 según se desprende del Dictamen de Evaluación de 
Ofertas obrante en el actuado; 
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Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en 
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo 
ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y vencido el plazo para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 13 del Decreto N° 
754/2008; 
 

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°.- Apruébase la Licitación Publica N°142-2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley N° 2095/06, y adjudícase a la 
firma TACSO S.R.L. los renglones N °100, 101 y 106 por un monto de Pesos Cuarenta 
y Siete Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 94/100 ($47.679,94); a la firma 
FERNANDO GABRIEL FARIÑA los renglones N°2, 30, 34, 35, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 56, 60, 67, 69, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99 y 102 
por un monto de Pesos Doce Mil Quinientos Treinta y Siete ($12.537,00); la firma 
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H. los renglones 
N°22, 23, 24, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 58, 59, 65, 68, 73, 75, 86, 87, 88, 89, 94, 
95, 97, 100, 102, 103 y 105 por un monto de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos 
Treinta y Seis con 40/100( $58.336,40); a la firma THECNOFER S.A. los renglones 
N°1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 50, 52, 53, 54, 55, 
59, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 72, 74 y 79 por un monto de Pesos Veintitrés Mil Noventa y 
Cuatro con 30/100 ($23.094,30) y a la firma SEMINCO S.A. los renglones N°2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 57, 58, 64, 65, 68, 69, 71, 73, 74, 
75, 76, 77, 106 y 108 por un monto de Pesos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos 
Veinticinco con 90/100 ($61.425,90).- 
Articulo 2°.- Declárase fracasados los renglones N°104 y 107 por no ajustarse a lo 
solicitado.- 
Articulo 3°.- Declárase desierto el renglón N° 80.- 
Artículo 4°.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de 
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compras.- 
Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2012.- 
 Artículo 6° -. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Rebagliati 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1182/DGINC/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 660/2011 y Decreto N° 724/2011 y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/11 se establecieron, como responsabilidades primarias de la 
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la 
interacción entre sectores públicos, privados y organizaciones no gubernamentales, 
con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias creativas, facilitando los procesos 
de asistencia técnica, información y apoyo a pequeñas y medianas empresas, micro-
emprendimientos y diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías relacionadas 
con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto de acceder a 
nuevos mercados;  
Que la mencionada Dirección General ha gestionado diversas plataformas en variados 
eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones académicas, 
productores y comercios llevaron adelante sus iniciativas estimulando el diseño desde 
sus diferentes generadores a los más diversos públicos; 
Que en virtud de todo lo expuesto la Dirección General planifica realizar una 
convocatoria a fin de seleccionar productos de diseño en indumentaria femenina y 
moda intima, en el marco del evento "Buenos Aires Moda", ediciones de "Primavera-
Verano 2012-2013" y "Otoño-Invierno 2013" que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires del 18,19 y 20 de agosto de 2012 y en el mes de marzo de 2013 
respectivamente, conforme expediente Ex. 1306965/2012. Por ello, y en uso de las 
facultades que le son propias; 
Que, el Decreto Nº 724/11, designó al Lic. Enrique Avogadro como Director General 
de la Dirección General de Industrias Creativas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONEN: 

 
Articulo 1°: Convócase a empresas y/o marcas reconocidas y/o diseñadores 
profesionales con productos de diseño en indumentaria femenina y moda íntima: 
lencería, corsetería, medias, ropa de cama, trajes de baño y todo arículo vinculado con 
la primera piel a presentarse en el evento "Buenos Aires Moda", en sus ediciones 
"Primavera-Verano 2012/2013" a realizarse el 18,19 y 20 de agosto de 2012 y "Otoño-
Invierno 2013", en el mes de marzo de 2013 respectivamente, conforme los requisitos 
expuestos en el Anexo I Nro. 01398768, que a todos sus efectos forma parte de la 
presente. 
Artículo 2°: Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo Il Nro. 01398768 
forma parte de la presente norma. 

 Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 167/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, la 
Ley N° 2809, el Decreto N° 987/GCBA/08, el Decreto 1312/GCBA/08, el Expediente Nº 
209.553/12 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la realización de la Obra Pública: 
"Pasos a Nivel" mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que la Dirección General de Regeneración Urbana, en su carácter de organismo 
técnico, confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 
NOVENTA Y UNO ($ 2.892.460,91.-); 
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato. 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 3 (tres) meses corridos 
a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que de acuerdo al Art. 11º del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una obra sin 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11,  
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

  
 Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y sus respectivos Anexos para la realización de la Obra 
Pública: "Pasos a Nivel", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
CON NOVENTA Y UNO ($ 2.892.460,91.-); 
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Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1513/12, para el día 27 de julio de 2012 a 
las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya apertura 
de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°. 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a el 
Sr. Alejo López (D.N.I. 29.480.304), a la Dra. María Florencia Gomez (D.N.I. 
27.008.210) y al Dr. Ezequiel Pazos Verni (D.N.I. 32.252.811), que intervendrá solo y 
especialmente en el presente proceso licitatorio. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
para la prosecución de su trámite. Greco 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 97/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N°1.305.596/2.012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Servicio de Catering" 
para el evento a realizarse el día viernes 29 de junio del 2.012 de 9:00 a 13:00 horas, 
en la calle Estado Unidos 40, 7° piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Informe obrante a fs. 1 el suscripto solicitó se arbitren los medios necesarios 
para que de forma urgente se lleve a cabo la contratación indicada supra,  
Que en tal sentido, manifestó que la urgencia se justifica en la proximidad de la fecha 
en que se realizará el evento "Workshop de Drupal" a cargo de la Dirección General 
de Gobierno Electrónico de esta Agencia de Sistemas de Información,  
Que a su vez, informó el presupuesto estimado para la presente contratación que 
asciende a pesos cinco mil ($5.000) y solicitó se invite a cotizar a las siguientes firmas:  
a) Lopéz Salgueiro S.R.L, b) Bagalá S.A: y c) Gabriela Cristián Perez;  
Que por último, adjuntó las especificaciones técnicas para la presente contratación, las 
que obran a fs. 2  
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo";  
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión;  
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.205";  
Que de fs. 4 a fs. 6 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas 
precedentemente, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;  
 Que de fs. 11 a fs. 12 luce la propuesta realizada por las firmas Gabriel Cristián Perez 
"Confitería Augustus" y Lopez Salgueiro S.R.L;  
Que a fs. 16 obra la evaluación técnica de las ofertas presentadas de la que surge que 
ambos oferentes cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas;  
Que a fs. 17 obra el Informe N° 1.341.4448-DGTALINF-12 por el cual se aconsejó 
adjudicar la presente contratación al oferente Gabriel Cristián Perez por ser la oferta 
más conveniente;  
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Que conforme surge de las constancias de fs. 14 la firma Gabriel Cristián Perez se 
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores  
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 34.048/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma de Gabriel Cristián Perez la contratación del 
"Servicio de Catering" para el evento "Workshop de Drupal" a realizarse el día viernes 
29 de junio del 2.012 en la calle Estado Unidos 40, 7° piso de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto por el "Servicio de Catering" para el 
evento "Workshop de Drupal" a realizarse el día viernes 29 de junio del 2.012 en la 
calle Estados Unidos 40, 7° piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la 
suma de pesos dos mil cuatrocientos veinticinco ($ 2.425.-) a la firma Gabriel Cristián 
Perez.  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma Gabriel Cristián Perez de 
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.  
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Scodellaro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 98/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 453.029-10 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace para Internet 20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la 
red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), prestado por la 
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES 
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio de 
2.012 por la suma total de pesos veintisiete mil seiscientos sesenta ($ 27.660.-);  
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Que dicho enlace se utiliza para brindar servicio de acceso a la página WEB del GCBA 
y la discontinuidad del mismo implicaría dejar de brindar ese servicio esencial para 
todo el Gobierno y los ciudadanos de Buenos Aires, por lo que el mismo resulta 
necesario e indispensable;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a fin de regularizar tal situación, a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se 
llamó a Licitación Pública N° 2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de 
ofertas;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos nueve mil doscientos veinte ($ 9.220.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 34.850/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 255.529/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace, para Internet 
de 20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la Red del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. 
TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período 
comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2.012, por la suma de PESOS 
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 27.660.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Telmex Argentina S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
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DISPOSICIÓN N.º 99/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.639.947/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Acceso a Internet de 200 mbps para la Agencia de Sistemas de 
Información, prestado por la empresa NSS S.A. por el período comprendido entre el 1º 
de abril al 30 de junio de 2.012 por la suma total de pesos ciento diez mil trescientos 
cincuenta y dos con 00/100 ($ 110.352,00.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 46.510/11, cuya fecha de finalización fue el 31 de diciembre de 2.011, por 
un importe mensual de pesos treinta y seis mil setecientos ochenta y cuatro con 
00/100 ($ 36.784,00.-);  
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que es 
utilizado para evitar la saturación de los actuales accesos a internet con que cuenta la 
Agencia de Sistemas de Información, por lo que su interrupción impediría la prestación 
en óptimas condiciones del servicio brindado a dependencias fundamentales del 
Gobierno;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a fin de regularizar tal situación, a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se 
llamó a Licitación Pública N° 2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de 
ofertas;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos treinta y seis mil setecientos ochenta y 
cuatro con 00/100 ($ 36.784,00.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.305/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 249.667/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de abril al 30 de junio del 2.012;  

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Acceso a Internet de 
200 mbps para la Agencia de Sistemas de Información, prestado por la empresa NSS 
S.A. durante el período comprendido entre el 1° de abril y el 30 de junio de 2.012, por 
la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 
00/100 ($ 110.352,00.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a NSS S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 100/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.601.239-10 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Acceso dedicado a Internet de 40 mbps para la Red del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa CABLEVISION S.A., por 
el período comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio de 2.012 por la suma total de 
pesos veintisiete mil seiscientos diecisiete con 04/100 ($ 27.617,04.-);  
Que resulta necesario e indispensable dicho servicio ya que es utilizado y se extiende 
hasta el Edificio del Plata, sito en la calle Carlos Pellegrini 211, a fin de que todos los 
usuarios que utilizan tokens desde afuera de la Red Man no tengan dificultades para 
continuar usando el servicio;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; Que por su parte el artículo 7º del mencionado 
Decreto dispone que "Las actuaciones donde tramiten operaciones contempladas en 
el artículo anterior deben cumplir con los siguientes requisitos: a) detallar el estado de 
avance del proceso licitatorio respectivo y, en caso de no corresponder dicho 
procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en su caso, indicar el monto 
mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) meses, por la provisión y 
prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período por el cual se solicita 
dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, en la medida que 
dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a fin de regularizar la situación, a través de Expediente N° 1.447.994/11 se llamó 
a Licitación Pública N° 2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de 
ofertas;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos nueve mil doscientos cinco con 68/100 ($ 
9.205,68.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.298/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 249.648/2.012;  
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Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Acceso dedicado a 
Internet de 40 mbps para la Red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, prestado por la empresa CABLEVISION S.A. durante el período comprendido 
entre el 1º de abril al 30 de junio de 2.012, por la suma de pesos veintisiete mil 
seiscientos diecisiete con 04/100 ($ 27.617,04.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Cablevisión S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 101/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.601.163-10, y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace entre el edificio sede la Agencia de Sistemas de Información 
ubicado en Av. Independencia 635 y el correspondiente al del Ministerio de Desarrollo 
Social, ubicado en la calle México 1.661, prestado por la empresa TELMEX 
ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), 
por el período comprendido entre el 1° de abril al 30 de junio de 2.012 por la suma de 
pesos catorce mil seiscientos setenta con 00/100 ($ 14.670,00.-);  
Que dicho enlace se utiliza para que la mencionada repartición no posea 
inconvenientes para el ingreso a la Red Man del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
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Que por Expediente N° 1.447.994/11 tramita la Licitación Pública N° 2.660/11, la que 
se encuentra en etapa de evaluación de ofertas, contratación que regulariza la 
situación;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos cuatro mil ochocientos noventa con 00/100 
($ 4.890,00.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.282/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 249.609/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  

  
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace entre el edificio 
sede la Agencia de Sistemas de Información ubicado en Av. Independencia 635 y el 
correspondiente al del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la calle México 
1.661, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS 
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1° 
de abril y el 30 de junio de 2.012, por la suma de pesos catorce mil seiscientos setenta 
con 00/100 ($ 14.670,00.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Telmex Argentina S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 102/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 779.372-11 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Enlace para los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) N° 2 
y Nº 10", prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS 
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de 
abril al 30 de junio de 2.012 por la suma total de pesos doce mil seiscientos con 
03/100 ($ 12.600,03.-);  
Que se hace saber que los enlaces mencionados resultan de innegable necesidad ya 
que su discontinuidad ocasionaría la pérdida de conexión de los establecimientos 
indicados generando serios inconvenientes operativos en el normal desenvolvimiento 
de las tareas;  
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Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 
2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de ofertas;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos cuatro mil doscientos con 10/100 ($ 
4.200,10.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.257/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 249.535/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de abril al 30 de junio de 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace para los CGPC 
N° 2 y Nº 10 prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL 
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido 
entre el del 1º de abril al 30 de junio de 2.012, por la suma de PESOS DOCE MIL 
SEISCIENTOS CON 03/100 ($ 12.600,03.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Telmex Argentina S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 103/DGTALINF/12  
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 764.972/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Lan to Lan entre los edificios de la Agencia de Sistemas de 
Información ubicados en la Av. Independencia 635 y Bernardo de Irigoyen 272, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa NSS S.A. por el período 
comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de 2.012 por la suma total de pesos 
nueve mil sesenta y tres con 00/100 ($ 9.063,00.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 49.404/10, cuya fecha de finalización fue el 7 de febrero de 2.012, por un 
importe mensual de pesos tres mil veintiuno con 00/100 ($ 3.021,00.-);  
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho 
servicio es utilizado para la conexión entre ambos edificios y su interrupción 
conllevaría dejar sin enlace de Internet e Intranet a dicho organismo;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 
2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de ofertas, contratación que 
regularizará la situación;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos tres mil veintiuno con 00/100 ($ 3.021,00.);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.301/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 249.657/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1 de abril al 30 de junio del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Lan to Lan entre 
los edificios de la Agencia de Sistemas de Información ubicados en la Av. 
Independencia 635 y Bernardo de Irigoyen 272, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, prestado por la empresa NSS S.A. durante el período comprendido entre el 1 de 
abril y el 30 de junio de 2.012, por la suma de PESOS NUEVE MIL SESENTA Y TRES 
CON 00/100($ 9.063,00.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a NSS S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
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DISPOSICIÓN N.º 104/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.894-10 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL 
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre 
el 1º de abril al 30 de junio de 2.012 por la suma total de pesos nueve mil ochocientos 
uno con 00/100 ($ 9.801,00.-);  
Que resulta indispensable y necesario dicho servicio ya que es utilizado por distintos 
Organismos que no tienen enlaces propios para poder conectarse a la red operativa 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a fin de regularizar tal situación, a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se 
llamó a Licitación Pública N° 2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de 
ofertas;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos tres mil doscientos sesenta y siete con 
00/100 ($ 3.267,00.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.278/SIGAF/2.012, en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 249.589/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
  
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA 

AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace 6 Mbps 
simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado 
por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS 
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1º 
de abril y el 30 de junio de 2.012, por la suma de PESOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS UNO CON 00/100 ($ 9.801,00.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Telmex Argentina S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 105/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 449.506 -11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Streaming Web para el canal Ciudad Abierta, prestado por la 
empresa IBOX TECHNOLOGIES S.A., por el período comprendido entre el 1º de abril 
al 30 de junio de 2.012 por la suma total de pesos noventa y tres mil ochocientos 
ochenta y cuatro con 40/100 ($ 93.884,40.-);  
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesario ya que es 
utilizado para la transmisión en vivo del canal Ciudad Abierta del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que actualmente se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para el próximo procedimiento 
de selección del contratista, el que comprenderá los actuales parámetros y calidades 
de transmisión exigidos por esta Agencia de Sistemas de Información;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos treinta y un mil doscientos noventa y 
cuatro con 80/100 ($ 31.294,80.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.897/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 252.643/2.012;  
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Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Streaming Web 
para el canal Ciudad Abierta, prestado por la empresa IBOX TECHNOLOGIES S.A. 
durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2.012, por la 
suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
CON 40/100 ($ 93.884,40.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Ibox Technologies S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 106/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.365-11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Lan to Lan para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa, Global Crossing Argentina S.A. 
por el período comprendido entre el 1° de abril al 30 de junio de 2.012 por la suma 
total de pesos trece mil doscientos tres con 00/100 ($ 13.203,00.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 8.651/10, cuya fecha de finalización fue en abril de 2.010, por un importe 
mensual de pesos cuatro mil cuatrocientos uno con 00/100 ($ 4.401,00.-) y una 
ampliación según Orden de Compra N° 33.015/11 cuya fecha de finalización fue el 18 
de octubre del 2.011;  
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho 
servicio es utilizado para la conexión de diversos organismos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar sin enlace de 
Internet e Intranet a dichos organismos;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
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Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a fin de regularizar la situación, a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se 
llamó a Licitación Pública N° 2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de 
ofertas;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos cuatro mil cuatrocientos uno con 00/100($ 
4.401,00.-)  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.346/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 249.843/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de abril al 30 de junio del 2.012;  
 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace, Lan to Lan para 
diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado 
por la empresa GLOBAL CROSSING ARGENTINA S.A. durante el período 
comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2.012, por la suma de PESOS 
TRECE MIL DOSCIENTOS TRES CON 00/100 ($ 13.203,00.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a GLOBAL CROSSING ARGENTINA S.A..  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 107/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.833-10 y,  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace para los Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC), 
transparente, dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg, prestado por la empresa 
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES 
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio de 
2.012 por la suma total de pesos treinta y un mil treinta y seis con 50/100 ($ 
31.036,50.-);  
Que si bien los CGPC se encuentran conectados por otra prestataria, mediante Orden 
de Compra Nº 26.003/08, resulta indispensable y necesario complementar dicho 
servicio a fin de poseer uno de back up, ya que por los diferentes y variados servicios 
que los CGPC ofrecen a la ciudadanía, no pueden quedar sin conectividad por una 
caída momentánea o prolongada del servicio en cuestión;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 
2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de ofertas, a fin de regularizar la 
situación;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos diez mil trescientos cuarenta y cinco con 
50/100 ($ 10.345,50.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.270/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 249.573/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° abril al 30 de junio del 2.012;  

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace para los CGPC, 
transparente, dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg, prestado por la empresa 
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES 
INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de 
junio de 2.012, por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS CON 
50/100 ($ 31.036,50.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Telmex Argentina S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
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DISPOSICIÓN N.º 108/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.411-11, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Lan to Lan para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa NSS S.A. por el período 
comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio de 2.012 por la suma total de pesos 
cuarenta y un mil diecinueve con 00/100 ($ 41.019.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 8.643/10, cuya fecha de finalización fue en abril de 2.010, por un importe 
mensual de pesos trece mil seiscientos sesenta y tres con 00/100 ($ 13.673.-) y una 
ampliación según Orden de Compra N° 32.993/11 cuya fecha de finalización fue el 18 
de octubre del 2.011;  
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho 
servicio es utilizado para la conexión de diversos organismos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar sin enlace de 
Internet e Intranet a dichos organismos;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a fin de regularizar tal situación, a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se 
llamó a Licitación Pública N° 2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de 
ofertas;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos trece mil seiscientos setenta y tres con 
00/100 ($ 13.673.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.323/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 249.803/2.012; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de abril al 30 de junio del 2.012;  
 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
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DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace, Lan to Lan para 
diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado 
por la empresa NSS S.A. durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de 
junio de 2.012, por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL DIECINUEVE CON 
00/100 ($ 41.019.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a NSS S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 109/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.374.834-11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Lan to Lan entre los edificios de la Agencia de Sistemas de 
Información y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
prestado por la empresa NSS S.A. por el período comprendido entre el 1º de abril al 
30 de junio de 2.012 por la suma total de pesos cinco mil ochocientos ochenta con 
00/100 ($ 5.880.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 35.796/10, cuya fecha de finalización fue el 18 de octubre de 2.011, por un 
importe mensual de pesos un mil novecientos sesenta con 00/100 ($ 1.960.-);  
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho 
servicio es utilizado para la conexión entre ambos edificios y su interrupción 
conllevaría dejar sin enlace de Internet e Intranet a dicho organismo;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 
2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de ofertas, contratación que 
regularizará la situación;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos un mil novecientos sesenta con 00/100 ($ 
1.960.-);  
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Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.313/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 249.684/2.012 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de abril al 30 de junio del 2.012;  
 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace, Lan to Lan 
entre los edificios de la Agencia de Sistemas de Información y la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa NSS S.A. durante 
el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2.012, por la suma de 
PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 5.880.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a NSS S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 110/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.874-10, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Registro Civil, Archivo General y Defunciones, prestado por la 
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES 
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio de 
2.012 por la suma total de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 00/100 
($ 5.445.-);  
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que es 
utilizado por dichas dependencias para acceder a los servicios corporativos de la red 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
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Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 
2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de ofertas, contratación que 
regularizará la situación;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos un mil ochocientos quince con 00/100 ($ 
1.815,00.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.287/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 249.625/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Registro Civil, 
Archivo General y Defunciones, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. 
(Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período 
comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2.012, por la suma de PESOS 
CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 5.445,00.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Telmex Argentina S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 111/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.319/2.011 y,  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Lan to Lan entre diversos organismos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa Telefónica de Argentina S.A., por 
el período comprendido entre el 1° de abril al 30 de junio de 2.012 por la suma de 
pesos dieciocho mil ochocientos setenta y seis con 00/100 ($ 18.876.-);  
Que el servicio en cuestión resulta necesario e indispensable ya que es utilizado para 
conectar diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a fin de regularizar dicha situación, a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se 
llamó a Licitación Pública N° 2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de 
ofertas;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos seis mil doscientos noventa y dos con 
00/100 ($ 6.292.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.341/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 249.820/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de abril al 30 de junio de 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Lan to Lan entre 
diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado 
por la empresa Telefónica de Argentina S.A. durante el período comprendido entre el 
1° de abril al 30 de junio de 2.012, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 18.876.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Telefónica de Argentina S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro  
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

ACTA N° 2464/IVC/12 
 
Continuando la sesión del día 22 de junio de 2012 del Acta N° 2464 y con la presencia 
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del 
Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO N° 4: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos 
del Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS 
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 
($48.658,00) correspondiente a la empresa OPERYS S.R.L. para la reposición y 
reparación de luminarias y recambio de tablero de la Torre N° 5 en el Barrio Cardenal 
Samoré. 
 
Visto 
la Nota N° 4.358/IVC/2012, y; 
 
Considerando: 
 
Que por Acta de Directorio N° 2410/D/10 de fecha 08/07/10, el IVC adhirió al Decreto 
N° 2143/GCBA/07 y sus complementarios y modificatorios. 
Que con fecha 19 de Julio de 2010 se Publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 3463, el Decreto N° 556 que derogó el Decreto N° 
2143/07 y sus modificatorios y el Decreto N° 400/08. 
Que mediante Acta de Directorio N° 2411, Punto 1, el IVC derogó el Punto del Acta 
2410 y adhirió al Decreto N° 556/GCBA/10. 
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 3512 el Decreto N° 752 que modificó el Decreto N° 
556/10. 
Que por el Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011 de fecha 17 de febrero 
de 2011, este Organismo adhirió al Decreto N° 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del 
27/09/2010). 
Que esta nueva norma vino a unificar toda la normativa que rige la materia, 
actualizando los límites autorizados para realizar gastos de imprescindible necesidad 
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con 
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante el régimen de cajas chicas. 
Que la Gerencia Desarrollo Habitacional, ante el reclamo de los vecinos solicitando el 
arreglo o cambio del gabinete de electricidad ubicado en el pasillo de la entrada de la 
Torre N° 5 del Barrio Cardenal Samoré, informó que: “En el marco reseñado y 
atendiendo a la Urgencia de la necesidad expresada por los vecinos del Barrio, el 
personal del área verificó la situación y se solicitaron tres presupuestos a empresas 
del rubro para dar solución al tema…”. 
Que, por lo expuesto, se procedió a solicitar presupuestos a firmas del rubro, 
informando que “De la compulsa de los valores se verifica que la empresa OPERYS 
ha cotizado el valor mas bajo y su presupuesto responde en un todo a lo requerido” 
(Presupuesto presentado $48.658,00). 
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
 mediante la solicitud de afectación N° 1879/12. 
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Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete no teniendo 
observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá regir en 
el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio 
N° 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada se 
encuentran cumplimentados…” 
Que, la Gerencia General informó que por la urgencia demostrada y los plazos exiguos 
el procedimiento a seguir respecto a la modalidad de contratación, es dentro del marco 
del Decreto 752/GCBA/10. 
Que la Gerencia de Coordinación General Legal y Técnica ha tomado debida 
intervención. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto 
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ($48.658,00) 
correspondiente a la empresa OPERYS S.R.L. para la reposición y reparación de 
luminarias y recambio de tablero de la Torre N° 5 en el Barrio Cardenal Samoré. 
2°) Encomendar a la Gerencia Desarrollo Habitacional la notificación de lo resuelto a la 
firma OPERYS S.R.L., mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada 
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97. 
3°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria efectuada mediante el Formulario de Solicitud N° 1879/12. 
4°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA. 
5°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica, 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y 
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Desarrollo Habitacional. Cumplido, pase a esta última. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
Continuando la sesión del día 22 de junio de 2012 del Acta N° 2464 y con la presencia 
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del 
Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO N° 10: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los 
términos del Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS 
QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 
($560.742,00) correspondiente a la adquisición de un sistema de control de acceso y 
presentismo a la empresa SUNDIAL S.R.L. 
 
Visto 
la Nota N° 4.839/IVC/2012, y; 
  
Considerando: 
 
Que por Acta de Directorio N° 2410/D/10 de fecha 08/07/10, el IVC adhirió al Decreto 
N° 2143/GCBA/07 y sus complementarios y modificatorios. 
Que con fecha 19 de Julio de 2010 se Publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 3463, el Decreto N° 556 que derogó el Decreto N° 
2143/07 y sus modificatorios y el Decreto N° 400/08. 
Que mediante Acta de Directorio N° 2411, Punto 1, el IVC derogó el Punto del Acta 
2410 y adhirió al Decreto N° 556/GCBA/10. 
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Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 3512 el Decreto N° 752 que modificó el Decreto N° 
556/10. 
Que por el Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011 de fecha 17 de febrero 
de 2011, este Organismo adhirió al Decreto N° 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del 
27/09/2010). 
Que esta nueva norma vino a unificar toda la normativa que rige la materia, 
actualizando los límites autorizados para realizar gastos de imprescindible necesidad 
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con 
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante el régimen de cajas chicas. 
Que la Gerencia Recursos Humanos solicita la adquisición del sistema de control de 
acceso y presentismo de acuerdo a las especificaciones técnicas que adjunta. 
Que la Subgerencia Tecnología e Informática le solicitó a la Gerencia Logística invitar 
a cotizar a las empresas que participaron de la implementación del programa “Estar 
Presente” en el GCBA y se encuentran inscriptos en el RIUPP. 
Que, la Gerencia General presta conformidad para que se propicie una contratación 
ene le marco del decreto 752/GCBA/10, “…en virtud que por la celeridad con la que se 
requiere el mencionado servicio, resultaría imposible realizarla mediante un 
procedimiento de contratación ordinario”. 
Que la Gerencia Logística informa que se recibieron tres cotizaciones que fueran 
remitidas a la Subgerencia Tecnología e Informática a fin que realice la evaluación 
técnica correspondiente. 
Que dicha Subgerencia recomendó propiciar la contratación con la empresa SUNDIAL 
S.R.L cuya oferta asciende a Pesos Quinientos sesenta mil setecientos cuarenta y dos 
con 00/100 ($ 560.742,00). 
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante las solicitudes de afectación N° 2288/12 y 2027/12. 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete no teniendo 
observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá regir en 
el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio 
N° 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada se 
encuentran cumplimentados…”. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
 SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto 
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS QUINIENTOS 
SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 ($560.742,00) 
correspondiente a la adquisición de un sistema de control de acceso y presentismo a 
la empresa SUNDIAL S.R.L. 
2°) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la firma 
SUNDIAL S.R.L mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada 
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97. 
3°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria efectuada mediante las solicitudes de afectación N° 2288/12 y 2027/12. 
4°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA. 
5°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica, 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y 
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Desarrollo Habitacional. Cumplido, pase a esta última. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
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Continuando la sesión del día 22 de junio de 2012 del Acta N° 2464 y con la presencia 
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del 
Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO N° 13: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los 
términos del Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS 
QUINCE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 15.813,00) correspondiente a la 
adquisición de insumos para el service de los vehículos del Organismo a la empresa 
MAX LIFE S.R.L. 
 
Visto 
la Nota N° 3.398/IVC/2012, y; 
 
Considerando: 
 
Que por Acta de Directorio N° 2410/D/10 de fecha 08/07/10, el IVC adhirió al Decreto 
N° 2143/GCBA/07 y sus complementarios y modificatorios. 
Que con fecha 19 de Julio de 2010 se Publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 3463, el Decreto N° 556 que derogó el Decreto N° 
2143/07 y sus modificatorios y el Decreto N° 400/08. 
Que mediante Acta de Directorio N° 2411, Punto 1, el IVC derogó el Punto del Acta 
2410 y adhirió al Decreto N° 556/GCBA/10. 
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 3512 el Decreto N° 752 que modificó el Decreto N° 
556/10. 
Que por el Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011 de fecha 17 de febrero 
de 2011, este Organismo adhirió al Decreto N° 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del 
 27/09/2010). 
Que esta nueva norma vino a unificar toda la normativa que rige la materia, 
actualizando los límites autorizados para realizar gastos de imprescindible necesidad 
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con 
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante el régimen de cajas chicas. 
Que la Gerencia Logística informa que el Departamento Automotores solicita la 
provisión de insumos para vehículos de este Organismo, destacando que “…dichos 
artículos estuvieron incluidos en la Contratación Menor N° 21/11, sin haber recibido 
ninguna oferta, y posteriormente en la Contratación Menor N° 40/11, resultando 
desiertos los renglones correspondientes a los insumos nuevamente solicitados... 
entendiendo que por tal motivo debe darse celeridad al proceso en curso”. 
Que, la Gerencia General presta conformidad para que se propicie una contratación en 
el marco del decreto 752/GCBA/10, “…en virtud que por la celeridad con la que se 
requiere el mencionado servicio, resultaría imposible realizarla mediante un 
procedimiento de contratación ordinario”. 
Que la Gerencia Logística informa que se recibieron dos cotizaciones que fueran 
remitidas a la Subgerencia Mantenimiento y Automotores a fin que realice la 
evaluación técnica correspondiente. 
Que dicha Subgerencia recomendó propiciar la contratación con la empresa EL LIDER 
LUBRICNATES - MAX LIFE S.R.L. por cumplir con lo solicitado, por la suma de 
PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 15.813,00). 
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante la solicitud de afectación N° 17923/12. 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete no teniendo 
observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá regir en 
el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio 
N° 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada se 
encuentran cumplimentados…”. 
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Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto 
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 15.813,00) correspondiente a la adquisición 
de insumos para el service de los vehículos del Organismo a la empresa MAX LIFE 
S.R.L. 
2°) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la firma MAX 
LIFE S.R.L mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme 
las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos 
aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97. 
3°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria efectuada mediante la solicitud de afectación N° 17923/12. 
4°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
 y en el sitio web oficial de la CABA. 
5°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica, 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y 
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Logística. Cumplido, pase a esta última. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
Continuando la sesión del día 22 de junio de 2012 del Acta N° 2464 y con la presencia 
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del 
Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO N° 14: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los 
términos del Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCO CON 60/100 ($ 245.005,60) 
correspondiente al servicio de acondicionamiento del Obrador Comandante Luis 
Piedrabuena a la empresa COSEBA S.A. 
 
Visto 
la Nota N° 3.755/IVC/2012, y; 
 
Considerando: 
 
Que por Acta de Directorio N° 2410/D/10 de fecha 08/07/10, el IVC adhirió al Decreto 
N° 2143/GCBA/07 y sus complementarios y modificatorios. 
Que con fecha 19 de Julio de 2010 se Publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 3463, el Decreto N° 556 que derogó el Decreto N° 
2143/07 y sus modificatorios y el Decreto N° 400/08. 
Que mediante Acta de Directorio N° 2411, Punto 1, el IVC derogó el Punto del Acta 
2410 y adhirió al Decreto N° 556/GCBA/10. 
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 3512 el Decreto N° 752 que modificó el Decreto N° 
556/10. 
Que por el Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011 de fecha 17 de febrero 
de 2011, este Organismo adhirió al Decreto N° 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del 
27/09/2010). 
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Que esta nueva norma vino a unificar toda la normativa que rige la materia, 
actualizando los límites autorizados para realizar gastos de imprescindible necesidad 
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con 
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante el régimen de cajas chicas. 
Que la Gerencia Logística informa que el Departamento Mantenimiento solicita el 
acondicionamiento del Obrador Piedrabuena destacando que “…la estructura se 
encuentra en una situación precaria. Asimismo solicita que se proceda al cambio de 
puertas y portón para reforzar la seguridad del lugar”. 
Que, la Gerencia General presta conformidad para que se propicie una contratación en 
el marco del decreto 752/GCBA/10, “…en virtud que por la celeridad con la que se 
requiere el mencionado servicio, resultaría imposible realizarla mediante un 
 procedimiento de contratación ordinario”. 
Que la Gerencia Logística informa que la Subgerencia Compras y Licitaciones invitó a 
cotizar a firmas inscriptas en el RIUPP y se recibió una sola oferta de COSEBA S.A. 
por un monto de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCO CON 
60/100 ($ 245.005,60). 
Que dicha Subgerencia recomendó propiciar la contratación con la empresa COSEBA 
S.A por resultar conveniente en precio y ajustarse a los requerimientos exigidos la 
oferta presentada. 
Que en la solicitud de cotización se previó un pago anticipado correspondiente a un 
treinta y cinco por ciento (35%) del monto total adjudicado, debiendo la empresa 
adjudicataria presentar el correspondiente seguro de caución por el total del importe 
anticipado cumplimentando con los requisitos obrantes en dicha solicitud. 
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante la solicitud de afectación N° 1469/12. 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete no teniendo 
observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá regir en 
el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio 
N° 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada se 
encuentran cumplimentados…”. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto 
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL CINCO CON 60/100 ($ 245.005,60) correspondiente al 
servicio de acondicionamiento del Obrador Comandante Luis Piedrabuena a la 
empresa COSEBA S.A. 
2°) Aprobar la solicitud de cotización y las condiciones particulares que rigen la 
presente contratación y que como Anexo se adjuntan y forman parte de la presente. 
3°) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la firma 
COSEBA S.A mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada 
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97. 
4°) Autorizar el pago anticipado correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%) del 
total adjudicado, para lo cual la empresa adjudicataria deberá presentar el 
correspondiente seguro de caución por el total del importe anticipado cumplimentando 
con los requisitos obrantes en la solicitud de cotización aprobada por el punto 2°). 
5°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria efectuada mediante la solicitud de afectación N° 1469/12. 
6°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA. 
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7°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica, 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y 
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Logística. Cumplido, pase a esta última. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
 Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 

ANEXO 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGTALPG/12 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 y su modificatorio Decreto N° 435/GCABA/2011, el 
Expediente Nº 1791217-2011 y;  
  
CONSIDERANDO  
 
Que, por la presente actuación, se gestiona el pago de una suma a los señores 
mandatarios en concepto de gasto fijo de $ 50,00.- por cada juicio iniciado para el 
cobro de la deuda fiscal en mora, de conformidad con lo establecido por el Art. 6º del 
Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364), modificado por Decreto Nº 
435/GCABA/2011 (BOCBA Nº 3.733)  
Que, a los fines de dar cumplimiento a la aludida norma legal, la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos ha notificado, mediante Informe Nº 70021-DGR-
2012 e incorporado la cantidad de casos de deuda transferida a cada uno de los 
mandatarios en el período que va desde el 01/09/2011 al 30/11/2011 inclusive, para 
proceder a ordenar el pago de los gastos por los juicios iniciados.  
Que, la Dirección General Administrativa de Infracciones informó la cantidad de multas 
por infracciones, transferidas para su ejecución judicial;  
Que asimismo, la Dirección Cobros Fiscales de la Dirección General de Asuntos 
Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General, ha informado el total de las 
multas aplicadas por la Dirección General de Defensa al Consumidor y de la Dirección 
General de Relaciones Laborales y Protección del Trabajo, y de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones transferidas para ser ejecutadas a través de los 
mandatarios referidos;  
Que, por lo manifestado precedentemente, corresponde la aprobación del gasto a fin 
de habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el mismo, 
respecto de los juicios iniciados por los señores mandatarios;  
Que obra afectación presupuestaria con cargo al presupuesto 2012 de la Procuración 
General, para la atención de la erogación en cuestión;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.  
  

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de $ 1.573.450 (PESOS UN MILLON QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ) a favor de los señores 
mandatarios que se indican en el Anexo 1 (DI-2012-00484493-DGTALPG) que forma 
parte de la presente Resolución, para atender el pago del monto fijo sin rendición, 
normado por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 y su modificatorio Decreto Nº 
435/GCABA/2011, por los juicios iniciados en el período del 01 de Septiembre al 30 de 
Noviembre inclusive, del año 2011.  
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2012 de la Procuración General.  
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y 
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
González Castillón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 37/DGTALPG/12 
  

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
  
VISTO: 
la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) 
mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA 
Nº 2960), modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391) y el 
Expediente Nº 426859/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) 
establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones;  
Que, mediante el Expediente N° 426859/2012 se tramita el "Servicio de Recarga de 
Matafuegos", con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un monto total aproximado de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 
($10.200,00);  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 17153/2012;  
Que, atento a que resulta indispensable para la seguridad, operatividad y 
funcionamiento de esta Procuración General la recarga de los matafuegos existentes y 
a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de una 
contratación efectuada bajo el procedimiento de Contratación Menor, encuadrada 
según lo dispuesto por el art. 38° de la Ley Nº 2095;  
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales;  
Que, mediante Resolución Nº 123-PG-2012 se creó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo 
dispuesto por el Artículo 17º de la Ley 2095 reglamentada por Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960);  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 13º del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960) reglamentario del art. 13º de la Ley Nº 2095, 
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391) se ha procedido a 
confeccionar los respectivos Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas;  
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 
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Articulo 1º.-.Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, que como anexos forman parte de la presente.-  
Articulo 2º.- Llámase a la Contratación Menor Nº 4988/SIGAF/2012 para el "Servicio 
de Recarga de Matafuegos" con destino a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS DIEZ MIL 
DOSCIENTOS ($10.200,00) al amparo de lo establecido en el art. 38° de la Ley 2095 
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557). La apertura de 
ofertas de la misma tendrá lugar el día 19 de Junio de 2012 a las 12:00 hs, a llevarse a 
cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 
440, 1º Piso, Oficina Nº 114.-  
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el art. 38º del 
Decreto 754/GCBA/2008.-  
Artículo 4º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.-  
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la 
prosecución de su trámite. González Castillón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 45/DGTALPG/12 
  

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Expediente Nº 4.922/2009, el 
Expediente Nº 611.346/2011, el Expediente Nº 2.140.060/2011 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, las normas mencionadas establecen la competencia de esta Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el dictado del presente acto 
administrativo, la totalidad de la erogación a realizar;  
Que, por la actuación citada en último término, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente a la prestación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo, con Consumibles (excepto papel) y Piezas de Recambio, de 9 
Fotocopiadoras Propiedad del GCBA", brindado a la Procuración General por la 
empresa ECADAT S.A. durante el mes de mayo de 2012, por la suma de pesos 
ochocientos setenta y dos, con 25/100 ($ 872,25);  
Que, dicho servicio lo venía prestando la firma ECADAT SA., desde el 01 de 
noviembre de 2009, en virtud de la Licitación Privada Nº 222/2009 que tramitó por 
Expediente Nº 4.922/2009, cuyo plazo contractual venció el 31 de octubre de 2011;  
Que, ante la circunstancia de finalización de la contratación mencionada (que no 
contemplaba la posibilidad de prórroga) y atento la imprescindible necesidad de contar 
con la prestación del servicio de mantenimiento de fotocopiadoras, oportunamente se 
inició el procedimiento de Licitación Privada Nº 306/2011, que tramitó por Expediente 
Nº 611.346/2011, convocada para la contratación del referido servicio;  
Que, la mencionada Licitación ha sido declarada desierta, conforme los términos de la 
Disposición Nº 75/DGTALPG/2011;  
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Que, por tal motivo se solicitó a la empresa ECADAT SA., no discontinuar la 
prestación y mantener el servicio en cuestión, en las mismas condiciones y precios, a 
partir del 1º de noviembre de 2011; notificándose lo requerido a la empresa, con fecha 
24 de octubre de 2011;  
Que, posteriormente con fecha 28 de diciembre de 2011, se solicitó a la firma 
ECADAT SA. que continuara brindando el servicio durante el ejercicio 2012, mientras 
se llevara a cabo un proceso licitatorio para la contratación del servicio de 
mantenimiento de fotocopiadoras. La mencionada empresa manifestó su conformidad, 
pero solicitó una actualización de precios atento el incremento operado en el costo de 
los componentes del servicio, desde el inicio del contrato en el año 2009; por lo que, 
para mantener la prestación de dicho servicio, fue necesario recomponer el precio del 
abono mensual;  
Que, en concordancia con lo expresado en el párrafo precedente, mediante 
Expediente Nº 110.935/2012 se llamó a Contratación Menor Nº 3616/2012 para la 
contratación del servicio de mantenimiento de fotocopiadoras propias;  
Que, la mencionada Licitación ha sido declarada desierta, conforme los términos de la 
Disposición Nº 33/DGTALPG/2012, de fecha 28 de mayo de 2012;  
 Que, por tal motivo resulta necesario mantener la prestación del mencionado servicio, 
a través de la firma ECADAT SA.;  
Que, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCBA/2010 se faculta a los funcionarios 
mencionados en el anexo II "...para aprobar los gastos de imprescindible necesidad 
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en 
el citado Anexo.";  
Que, por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que, el monto mensual abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión de este 
servicio, ascendió a la suma de pesos mil ciento noventa y tres, con 22/100 ($ 
1.193,22);  
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 32702/2012, en la cual se imputan los fondos en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión, con cargo al ejercicio vigente;  
Que, el período por el cual se gestiona la aprobación del gasto, corresponde al mes de 
mayo de 2012 y en la actualidad la prestación del servicio por parte de la firma 
ECADAT SA. ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder a la 
aprobación del gasto;  
Que, se encuentra agregada a las presentes actuaciones, la documentación 
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar, por la suma de pesos ochocientos 
setenta y dos, con 25/100 ($ 872,25), correspondiente al servicio prestado en el mes 
de mayo de 2012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe 
el gasto;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N° 
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 
(BOCBA Nº 3512);  
  

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al "Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo, con consumibles (excepto papel) y piezas de recambio, de 9 
Fotocopiadoras propiedad del GCBA", prestado a la Procuración General por la 
empresa ECADAT SA., durante el mes de mayo de 2012, por la suma de pesos 
ochocientos setenta y dos, con 25/100 ($ 872,25);  
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida del 
presupuesto del ejercicio 2012.  
Artículo 3º.- Emítase el Parte de Recepción Definitiva.  
Artículo 4°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en 
una orden de pago.  
 Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para la notificación a la empresa 
y demás efectos, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración 
General. Cumplido, archívese. González Castillón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 46/DGTALPG/12 
  

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
  
VISTO: 
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Expediente Nº 57.045/2011 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, las normas mencionadas establecen la competencia de esta Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el dictado del presente acto 
administrativo, la totalidad de la erogación a realizar;  
Que, por la actuación mencionada tramita la aprobación del gasto correspondiente a la 
prestación del "Servicio de Enlace Digital" (Conexión a Internet para acceso externo de 
Mandatarios) para el edificio de la Procuración General, brindado por la empresa 
TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de mayo de 2012 por la suma de pesos 
dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00);  
Que, dicho servicio es de imprescindible necesidad para el acceso a Internet de los 
mandatarios externos, a fin de dar cumplimiento a la obligación dispuesta por la 
Resolución Nº 439-PG-2006, vinculada con el control de los mandatarios, que se 
efectúa a través de la Dirección Control de Mandatarios de la Procuración General;  
Que, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCBA/2010 se faculta a los funcionarios 
mencionados en el anexo II "...para aprobar los gastos de imprescindible necesidad 
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en 
el citado Anexo.";  
Que, por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que, se encuentran en trámite las gestiones tendientes a realizar un llamado a 
licitación, para concretar una contratación anual en los términos de la Ley 2095;  
Que, el monto mensual abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión de este 
servicio asciende a pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00);  
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Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 33266/SIGAF/2012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión;  
Que, el período por el cual se gestiona la aprobación del gasto, corresponde al mes de 
mayo de 2012 y en la actualidad la prestación del servicio por parte de la firma 
TELMEX ARGENTINA S.A. ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder 
a la aprobación del gasto;  
Que, se encuentra agregada a las presentes actuaciones, la documentación 
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar, por la suma de pesos dos mil ciento 

 setenta y ocho ($ 2.178,00), correspondiente al servicio prestado en el mes de mayo 
de 2012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe 
el gasto;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N° 
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 
(BOCBA Nº 3512);  
  

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al "Servicio de Enlace Digital" 
(Conexión a Internet para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la 
Procuración General, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el 
mes de mayo de 2012, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 
2.178,00).  
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida 
presupuestaria.  
Artículo 3º.- Emítase el Parte de Recepción Definitiva.  
Artículo 4°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en 
una orden de pago.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para la notificación a la empresa 
y demás efectos, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración 
General. Cumplido, archívese. González Castillón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGTALPG/12 
  

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
  
VISTO: 
la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) 
mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA 
Nº 2960), modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391) y el 
Expediente Nº 798.005/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) 
establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones;  
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Que, mediante el Expediente N° 798.005/2012 tramita la "Adquisición de Equipamiento 
Informático", con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un monto total aproximado de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 347.400,00);  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 23783/2012;  
Que, atento a que la adquisición de los elementos indicados resulta de indispensable 
necesidad para la operatividad y funcionamiento de esta Procuración General y a fin 
de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de una 
contratación efectuada bajo el procedimiento de Licitación Pública, encuadrada según 
lo dispuesto por el art. 31° de la Ley Nº 2095;  
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales;  
Que, mediante Resolución Nº 123-PG-2012 se creó en el ámbito de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el 
Artículo 17º de la Ley 2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 
2960);  
Que, la Dirección General de Relaciones Contractuales de la Procuración General, se 
ha expedido mediante el Dictamen Jurídico Nº 959733-DGRECO-2012;  
Que, en virtud de lo que establece el Decreto Nº 1036/GCBA/08 y la Resolución Nº 
44/GCBA/ASINF/08, la Agencia de Sistemas de Información (ASI), ha tomado la 
intervención que le corresponde respecto del análisis y confección del Pliego de 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la presente licitación;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960) reglamentario del Artículo 13º de la Ley Nº 2095, 
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391);  
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

  
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas, que como Anexo DI-2012-01363080-DGTALPG, forma parte de la 
presente.-  
Articulo 2º.- Llámase a la Licitación Pública Nº 1469/SIGAF/2012 para la "Adquisición 
de Equipamiento Informático" con destino a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto total aproximado de PESOS 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 347.400,00), al 
amparo de lo establecido en el Articulo 31° de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557). La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar 
el día 12 de julio de 2012, a las 12:00 hs, a llevarse a cabo en la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º Piso, Oficina Nº 114. 
Articulo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en soporte digital, en 
forma gratuita, en Uruguay 440 1º Piso Oficina 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.-  
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Articulo 
93° del Decreto Nº 754/GCBA/2008, reglamentario del Artículo 93º de la Ley 2095.-  
Articulo 5º.- Publíquese en el apartado de Licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires por UN (1) día, con al menos TRES (3) de anticipación. Publíquese 
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por el término de un 
(1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, página 
Web:-  
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Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Cumplido, archívese. González Castillón  



 
 Resolución   
 Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA  

 

 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 20/IJACBA/12 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2012 
 
VISTO 
La Ley 471, el Decreto 1550/08, el Estatuto del Personal del IJACBA, la Resolución de 
Directorio Nº 001-IJACBA-2010, Nº 39-IJACBA-2010, Resolución de Presidencia Nº 
001-IJACBA-2010, el Expediente Nº 083-IJACBA-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el citado expediente tramita la solicitud de licencia sin goce de haberes, por 
causas especiales, de la Srta. Lucía Suarez Aguilar (DNI Nº 31.550.150 – Legajo Nº 
2070) conforme nota agregada a fojas 8; 
Que los motivos expuestos son de índole personal; 
Que a fojas 9 obra la evaluación de la solicitud por parte de la Presidencia, poniendo 
en conocimiento que la ausencia temporaria de la agente no compromete la normal 
prestación de los servicios; 
Que por Resolución de Directorio Nº 39-IJACBA-2010 del 10 de diciembre de 2010, se 
designó a dicho agente dentro del personal de Planta Permanente del Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el agrupamiento 
Administrativo, Tramo B, Nivel 7; 
Que la presente solicitud está encuadrada dentro de los términos de la Ley 471, 
Decreto 1150/08, y el Capítulo V —DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS—, del Estatuto del 
Personal del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por lo expuesto corresponde autorizar dicha licencia con retención de su 
correspondiente partida presupuestaria, por el período comprendido entre el 01 de julio 
de 2012 al 11 de octubre de 2012, momento de su reintegro a este Instituto de Juegos 
de Apuestas de la C.A.B.A.; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia; 
Que el presente acto administrativo se dicta en cumplimiento de las atribuciones 
conferidas por Ley 916, artículo 4º y su modificatoria Ley 2600; 
Por ello, 
“2012, Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º: Otórgase la licencia especial sin goce de haberes al agente Srta. 
LUCÍA SUAREZ AGUILAR (DNI Nº 31.550.150 – Legajo Nº 2070), personal de Planta 
Permanente del Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA, quién reviste en el 
Agrupamiento Administrativo, Tramo B, Nivel 7, por el período comprendido entre el 1º 
de julio de 2012 hasta el 11 de octubre de 2012. 
ARTÍCULO 2º: Déjese establecido que el agente Srta. LUCÍA SUAREZ AGUILAR (DNI 
Nº 31.550.150 – Legajo Nº 2070), finalizada su licencia, será reintegrado a la situación 

 de revista como personal de Planta Permanente del Instituto de Juegos de Apuestas 
de la CABA, en el Agrupamiento Administrativo, Tramo B, Nivel 7, asumiendo sus 
funciones como asistente administrativa. 
ARTÍCULO 3º: Notifíquese, a través del Departamento de Recursos Humanos, al 
agente mencionado en los artículos precedentes, lo dispuesto en el presente acto. 
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ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a todas las Direcciones 
Ejecutivas. Cumplido, archívese. García Lira - Ibarzábal - Sosa - Del Sol 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 163/OAYF/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El expediente DCC-118/12-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición y Renovación de 
Certificados Digitales para sitios Web”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el presente procedimiento fue iniciado en razón de lo informado por la Dirección 
de Compras y Contrataciones mediante Nota Nº 1018/2011 respecto de la proximidad 
del vencimiento de la contratación de certificados digitales para sitios web adjudicada 
por Resolución OAyF Nº 93/2010 y ampliada por Resolución OAyF Nº 221/2010 (fs. 1). 
Que habiéndose dado intervención a la Dirección de Informática y Tecnología (fs. 2), la 
misma acompaña un Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Contratación 
Menor que contiene las especificaciones técnicas de la contratación de certificados 
digitales para sitios web requerida y el presupuesto por la renovación de los mismos y 
para la adquisición de nuevos dominios expedido por la empresa Certisur S.A. (fs. 
3/16). 
Que en esa oportunidad, la Dirección de Informática y Tecnología menciona que se 
trataría de “una contratación menor por exclusividad”. 
Que conforme surge de fojas 57, esta Oficina solicitó a la Dirección de Informática y 
Tecnología informe, si los certificados digitales requeridos “pueden ser provistos por 
diferentes empresas y en caso contrario, fundamente la exclusividad puesta de 
manifiesto mediante nota obrante a fojas 3”. 
Que en respuesta a tal requerimiento, la mentada Dirección informa “que la empresa 
Certisur S.A. es la única en la Argentina que comercializa los certificados Verisign” (fs. 
59). 
Que así las cosas, la Dirección de Compras y Contrataciones entendió viable la 
adquisición y renovación de certificados digitales para sitios web con la firma Certisur 
S.A., mediante el procedimiento de Contratación Directa Nº12/2012 en el marco del 
artículo 28 inc. d) del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010 (fs. 65). 
Que en tal estado, conforme surge de fojas 74, se remitió la invitación a cotizar que se 
encuentra agregada a fojas 66/67 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
aprobado por Resolución CM Nº 810/2010 agregado a fojas 68/73, a la firma Certisur 
S.A.. 
Que a fojas 77 obra el Acta de Recepción de la Propuesta Económica presentada por 
Certisur S.A. por la suma de cincuenta y ocho mil novecientos cuatro pesos con 
58/100 ($58.904,58), IVA incluido, agregada a fojas 80/114. 
Que conforme surge de fojas 92, la firma Certisur S.A. expresa que la misma “en su 
carácter de Afiliado Principal de VeriSign Inc., es ÚNICO PROVEEDOR en la región 
de Cono Sur (para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela), de 
Certificados Digitales VeriSign para Servidor (…).” 
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 las Constancias de Registración 

 Nº 49/04 2012 (fs. 48/49) y Nº 646/06 2012 (fs. 115/116) afectó la suma total de 
cincuenta y ocho mil novecientos cuatro pesos con 58/100 ($58.904,58). 
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Que requerida su intervención, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante 
Dictamen Nº 4608/2012, previa reseña de lo actuado consideró que: “…teniendo en 
cuenta la exclusividad manifestada por la empresa a fojas 92, esta Dirección General 
entiende que no existen obstáculos desde el punto de vista jurídico para continuar con 
el trámite de las presentes actuaciones” (fs. 119). 
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 12/2012 a la firma 
Certisur S.A., configurando el caso exigido por la ley en cuanto a la exclusividad de los 
certificados digitales de marras, (conf. artículo 28, ap. d.) y Resolución CM Nº 
810/2010, reglamentario del artículo 28, inciso 4, ley 2095) que posibilita una 
contratación en la modalidad directa, de acuerdo con la propuesta económica 
agregada a fojas 80/114. 
Que así pues, habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma 
Certisur S.A. 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 12/2012 tendiente a la adquisición y 
renovación de certificados digitales para sitios web de acuerdo a lo señalado en la 
invitación a cotizar obrante a fojas 66/67. 
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 12/2012 a la firma Certisur S.A. por un 
valor total de cincuenta y ocho mil novecientos cuatro pesos con 58/100 ($58.904,58), 
IVA incluido, conforme propuesta económica de fojas 80/114. 
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, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración 
Contable y a la Dirección de Informática y Tecnología. Publíquese y notifíquese como 
se ordena. A tal efecto, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones y cúmplase. 
Oportunamente, archívese. Rabinovich 
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 Ministerio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 18/CCAMP/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes 
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041 de la Ciudad, las Resoluciones CCAMP Nº 3/10, 
Nº 11/10, Nº 16/11, Nº 02/12 y Nº 10/12, y el Expediente CCAMP Nº 35/11 del 
Registro de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la 
C.A.B.A.; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramita la contratación 
del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual de vidrios 
exteriores para el inmueble sito en la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad, por 
un período de doce (12) meses, donde funcionan dependencias del Ministerio Público 
de la C.A.B.A. 
Que a los fines citados, mediante Resolución CCAMP Nº 10/2012, esta Comisión 
Conjunta de Administración aprobó el procedimiento efectuado en la Licitación Pública 
CCAMP N° 02/12, adjudicándose a los oferentes SULIMP S.A. y FLOOR CLEAN 
S.R.L. los renglones Nº 1 y Nº 2, respectivamente, aprobándose asimismo el gasto por 
una suma total de pesos un millón seiscientos noventa y cinco mil seiscientos 
($1.695.600,00) IVA incluido. 
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la 
notificación a las firmas adjudicatarias de las Ordenes de Compra Nº 15/2012 y Nº 
16/12, las cuales lucen agregadas a fs. 1324 y 1326, respectivamente. 
Que posteriormente, la Oficina de Gestión Sectorial ratificó la necesidad de proceder a 
ampliar el servicio adjudicado por un monto total de pesos ciento sesenta y tres mil 
ochenta ($163.080,00) IVA incluido, considerando la información descripta por la firma 
SULIM S.A. a fs. 1424/1425. 
Que en efecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, e n su primer inciso, establece como 
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total 
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en 
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El 
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de 
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes 
previstos, según corresponda”; resultando posible constatar en el caso particular, que 
la suma total propiciada para la ampliación del monto adjudicado mediante la 
Resolución CCAMP N° 10/12, no supera el límite dispuesto por la normativa. 
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la ampliación propiciada, el área 
competente del Ministerio Público informó que las sumas que irrogue la presente 
ampliación deberán ser atendidas con cargo a la partida 3.5.3. del Presupuesto 
General de Gastos del Ministerio Público -Programa 40- de los años 2012 y 2013, 
habiéndose incluido los montos correspondientes para la presente ampliación en las 
previsiones para su formulación. 
 Que en tal inteligencia, deberá requerirse a la empresa SULIMP S.A. que, 
oportunamente, integre la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato de 
conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares oportunamente aprobado. 
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente, sin oponer objeciones de 
orden legal. 
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Que la Oficina de Gestión Sectorial prestó conformidad con lo actuado en el 
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la 
presente. 
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe 
la ampliación propiciada y el gasto correspondiente. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041 y las Resoluciones 
CCAMP Nº 03/10 y Nº 11/10; 
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública 
CCAMP N° 02/12, correspondiente al Renglón Nº 1 “Contratación del servicio de 
limpieza integral y mantenimiento diario del edificio sito en la Avenida Paseo Colón 
1333 de esta ciudad por un plazo de 12 meses”, por la suma total de pesos ciento 
sesenta y tres mil ochenta ($163.080,00) IVA incluido, oportunamente adjudicada a la 
firma SULIMP S.A. (CUIT Nº 30-55300452-3). 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos ciento sesenta y tres mil 
ochenta ($163.080,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente 
medida con cargo a la partida 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio 
Público -Programa 40- de los años 2012 y 2013. 
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma SULIMP S.A. la integración de la correspondiente 
garantía de adjudicación respecto del monto ampliado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado 
para el presente trámite. 
ARTÍCULO 4º.- Delegar en la Oficina de Gestión Sectorial de la Jurisdicción Nº 5 la 
adopción de las medidas conducentes a la ejecución de la presente Resolución, 
incluso la suscripción de los instrumentos de pago correspondientes. 
ARTÍCULO 5º.- Delegar en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio 
Público Fiscal la emisión de la orden de compra pertinente. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en 
la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a SULIMP S.A., 
comuníquese a la Oficina de Gestión Sectorial, al Departamento de Infraestructura y 
Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. Garavano - 
Kestelboim - Musa 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 259/FG/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1903, Nº 3318, Nº 4041, el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095 
reglamentada por la Resolución CCAMP Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 21500/12 
del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Nota DTC Nº 25/12 (obrante a fs. 1/57), el señor Jefe del Departamento 
de Tecnología y Comunicaciones, manifestó la necesidad de proceder a la 
contratación de módulos del sistema de la empresa Payroll Argentina S.A. para uso 
del Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A., adjuntando las especificaciones técnicas y económicas elaboradas por la 
empresa mencionada, relacionadas con “… las modificaciones necesarias para 
cumplimentar las necesidades actuales del Ministerio Público Fiscal, como la de 
permitir usar esta herramienta para implementar la liquidación de haberes…, 
facultades previstas en la Ley 1903 que confiere autarquía al Ministerio Público…”. 
Que mediante la Disposición UOA Nº 17/12 -obrante a fs. 182/204-, se autorizó el 
llamado a Contratación Directa Nº 06/2012 por exclusividad, tendiente a lograr la 
contratación de módulos del sistema de la empresa Payroll Argentina S.A. para uso 
del Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A., de conformidad con las especificaciones que surgen del Anexo I que la 
integró, con un presupuesto oficial de pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento 
sesenta y dos con cuarenta centavos ($488.162,40) IVA incluido. 
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad 
correspondiente al presente procedimiento de selección. 
Que con fecha 29 de mayo de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs. 
222/223) recibiéndose la propuesta de la firma Payroll Argentina S.A. ($488.162,40) 
IVA incluido (fs. 224/276). 
Que asimismo, se ha verificado el estado registral del oferente ante el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que posteriormente, se dio intervención al área requirente a fin de expedirse sobre la 
oferta recibida, cumpliéndose lo solicitado tal como puede extraerse del informe 
obrante a fs. 280/284.  
Que por su parte, conforme la nota de fs. 269, la firma oferente informó ser la única 
desarrolladora, productora y comercializadora de las licencias que son objeto de la 
presente contratación. 
Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, corresponde adjudicar al 
oferente Payroll Argentina S.A. los Renglones: Nº 1 “Reimplementación de 
funcionalidad de liquidación de haberes de acuerdo a las nuevas necesidades del 
MPF”, Nº 2 “Mantenimiento y soporte en terreno del aplicativo PAYROLL por un 
período de 9 meses”, Nº 3 “320 horas de desarrollo y testing para aplicativo 
PAYROLL, de acuerdo lo solicite el MPF”, Nº 4 “Adquisición e implementación del 
 módulo “Diagnóstico de Clima Organizacional”, Nº 5 “Mejoras en Interinatos y 
Licencias Solicitud 15145 Etapa 1” y Nº 6 “Mejoras en Interinatos y Licencias Solicitud 
15145 Etapa 2”, por la suma total de pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento 
sesenta y dos con cuarenta centavos ($488.162,40) IVA incluido. 
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Que conforme surge de fs. 226, la firma oferente solicitó el otorgamiento del adelanto 
del veinticinco por ciento (25%) del monto ofertado, previsto en el punto 15 del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente trámite. 
Que se estima pertinente en el caso particular, otorgar el adelanto solicitado a favor de 
la firma Payroll Argentina S.A. por la suma de pesos ciento veintidós mil cuarenta con 
sesenta centavos ($122.040,60) IVA incluido. 
Que previamente, deberá requerirse a dicha firma la integración de la correspondiente 
contragarantía de conformidad con los artículos 99 y 100 de la Ley Nº 2095.  
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 
Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida. 
Que en cumplimiento con lo indicado por el citado Departamento se dio intervención a 
los Departamentos de Relaciones Laborales y de Tecnología y Comunicaciones del 
Ministerio Público Fiscal, las cuales obran a fs. 302 y 304, a fin de acreditar que los 
módulos a contratar se ajustan a las necesidades del Ministerio Público Fiscal y que 
no existen sustitutos convenientes a los mismos. 
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado en el 
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la 
presente. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4041 y la Resolución CCAMP Nº 
11/10; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Nº 
06/12 por exclusividad, tendiente a lograr la contratación de módulos del sistema de la 
empresa Payroll Argentina S.A. para uso del Departamento de Relaciones Laborales 
del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., de conformidad con las especificaciones 
aprobadas para la presente. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos cuatrocientos ochenta y 
ocho mil ciento sesenta y dos con cuarenta centavos ($488.162,40) IVA incluido, 
atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida 
presupuestaria 4.8.1. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal 
para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente Payroll Argentina S.A. (CUIT 30-68714583-2) los 
Renglones: Nº 1 “Reimplementación de funcionalidad de liquidación de haberes de 
acuerdo a las nuevas necesidades del MPF”, Nº 2 “Mantenimiento y soporte en terreno 
del aplicativo PAYROLL por un período de 9 meses”, Nº 3 “320 horas de desarrollo y 
testing para aplicativo PAYROLL, de acuerdo lo solicite el MPF”, Nº 4 “Adquisición e 
implementación del módulo “Diagnóstico de Clima Organizacional”, Nº 5 “Mejoras en 
Interinatos y Licencias Solicitud 15145 Etapa 1” y Nº 6 “Mejoras en Interinatos y 
 Licencias Solicitud 15145 Etapa 2”, por la suma total de pesos cuatrocientos ochenta y 
ocho mil ciento sesenta y dos con cuarenta centavos ($488.162,40) IVA incluido. 
ARTÍCULO 4º.- Otorgar a la firma Payroll Argentina S.A. (CUIT 30-68714583-2) el 
adelanto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de su oferta económica en los 
términos de lo previsto por el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
por la suma de pesos ciento veintidós mil cuarenta con sesenta centavos 
($122.040,60) IVA incluido; contra la entrega de la correspondiente contragarantía de 
conformidad con los artículos 99 y 100 de la Ley Nº 2095. 
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Resolución. 

Página Nº 121Nº3948 - 10/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Regístrese, notifíquese a la firma Payroll Argentina S.A., a la Oficina de Programación, 
Control Presupuestario y Contable, a la Secretaría General de Coordinación del 
Ministerio Público Fiscal, a los Departamentos de Relaciones Laborales y de 
Tecnología y Comunicaciones, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la página Web del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. 
Garavano 
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 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/UOA/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 126/07 y la 
Actuación Interna Nº 21873/12 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la 
contratación del servicio de internet de banda ancha móvil para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que mediante Nota DTC Nº 152/12, el señor Jefe del Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones manifestó la necesidad de proceder a la contratación por veinticuatro 
(24) meses del servicio de banda ancha móvil para uso del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. brindando al efecto el detalle y cantidad de dispositivos a contratar. 
Que asimismo, sugirió efectuar el presente procedimiento bajo la modalidad de orden 
de compra abierta en virtud de la dinámica de modalidad de la planta del Ministerio 
Público Fiscal con relación al recurso solicitado. 
Que en tal sentido, la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto de Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, solicitándose la intervención al Departamento de 
Tecnología y Comunicaciones a fin de efectuar aclaraciones y prestar la 
correspondiente conformidad con el mismo, lo cual se cumplió a fs. 15. 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10, 
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado para la presente contratación. 
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó averiguaciones de precios 
orientativos a fin de contratar el servicio objeto del presente trámite. En tal sentido, a 
fs. 24 elevó Nota DCyC Nº 220/12 informando el presupuesto oficial para la presente 
licitación, el cual asciende a la suma de pesos cuatrocientos setenta y tres mil 
seiscientos ($473.600,00) IVA incluido. 
Que a fs. 41/42, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 3.5.7. del presente ejercicio. Asimismo, dio cuenta de haber incluido en 
la formulación de los presupuestos para los años 2013 y 2014 el gasto 
correspondiente. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el 
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad 

 Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita. 
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Que conforme lo establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), el acto administrativo que 
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que en consecuencia, corresponde autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública bajo la modalidad de orden de compra abierta y disponer el 
correspondiente llamado, conforme lo previsto en los artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32, 
40 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la presente y los Anexos II a 
IV que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán 
la contratación del servicio de internet de banda ancha móvil para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y 
por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación 
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas. 
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de 
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 43/46, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, la Ley Nº 4041, los artículos 13, 26 y 40 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
(Resolución CCAMP Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07; 
 

EL TITULAR DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 07/12, bajo la modalidad 
de orden de compra abierta, tendiente a lograr la contratación del servicio de internet 
de banda ancha móvil con la correspondiente provisión de dispositivos en comodato, 
para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., por un periodo de veinticuatro 
(24) meses, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de 

 Bases y Condiciones Particulares que integra esta Disposición, con un presupuesto 
oficial de pesos cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos ($473.600,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el 
artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación 
y de invitación a cotizar, que como Anexos II a IV integran la presente. 
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos. 
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 24 de julio de 2012, a las 11:15 horas como fecha 
para la apertura de las ofertas. 
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ARTÍCULO 7º.- Publicar la convocatoria aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de 
anticipación a la apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 3.5.7. del Presupuesto General de Gastos de 
este Ministerio Público Fiscal para los ejercicios correspondientes. 
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, invítese a los posibles 
interesados, comuníquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones del 
Ministerio Público Fiscal, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a 
licitar y oportunamente archívese. Espiño 
 
 

ANEXO 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Media Zona II (Liceos y 
Nacionales) procederá a exhibir el Listado Definitivo correspondiente a la Inscripción 
unificada 2009/2010 para aspirantes a Interinatos y Suplencias en los horarios y 
lugares que a continuación se detallan: 
 
Días de exhibición: del 6 al 13 de julio de 2012. 
Lugar: Liceo Nº 12 “Fray Mamerto Esquiú”, Av. José María Moreno 345. 
Horario: 10 a 15 horas. 
Internet: www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/docentes/juntas/puntaje/ 
 
 

Roberto Galíndez Sainz 
Director Operativo 

 
CA 395 
Inicia: 4-7-2012       Vence: 10-7-2012 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus” - Licitación Pública de 
Obra Mayor Nº 1262/12  
 
Construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus”, que tendrá su localización 
en Av. General Paz por los ramales Fernández de la Cruz – Chiclana – Garay / 
Brasil y Gral. Roca – Rabanal – Sáenz – Almafuerte – Garay / Brasil hasta 
Constitución.  
Actuado: Expediente N° 604.062/12. 
Rubro Comercial: Obras en general.  
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1262/12 con fecha de apertura 
programada para el día 16 de Agosto de 2012, a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 466 - MJGGC/12.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes 
en el horario de 11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Agosto de 2012 a las 13:00 horas en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2378 
Inicia: 25-6-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición e Instalación de Equipamiento Tecnológico para vehículos 
Policiales - Expediente Nº 557200/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1260/SIGAF/2012, para la adquisición e instalación de 
equipamiento tecnológico para vehículos policiales, cuya apertura se realizará el día 
20 de julio de 2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 138/SSAPM2012 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal 
de Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes a 
viernes de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: 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 2552 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 10-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Transplante Médula Ósea Alogenica - Expediente Nº 1074316/12 
 
Licitación Pública Nº 1364/12. 
Apertura: 16/7/2012, a las 12 hs. 
Objeto de la licitación: A.M. Suarez Vanesa – Transplante Medula Ósea Alogénica. 
Valor del pliego: sin valor. 
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura. 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 2600 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 10-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Mamografico" - 
Expediente Nº 1254803/HNBM/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1375/SIGAF/12, Servicio de Mantenimiento Preventivo 
y Correctivo de Equipo Mamografico".  
Fecha de apertura: 17/7/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 17/07/2012 10 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Economica y Financiera 
 
 
OL 2581 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD” 
 
Adquisición de gases en sangre para laboratorio - Nota N° 
1.265.226/HGAVS/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1532/12, cuya apertura se realizará el día 12/7/12, a 
las 12 hs., para la adquisición de gases en sangre para laboratorio. 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

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

 
OL 2601 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 10-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Licitación Publica – Expediente N° 1208389-MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1535-HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Procesadora de Placas de RX.  
Fecha de Apertura: 16/07/2012 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico y financiera 

 
 
OL 2603 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 10-7-2012 
 

Página Nº 130Nº3948 - 10/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de mantenimiento y conservación de natatorio Expediente Nº 609.069/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1338/12, cuya apertura se realizará el día 20/7/2012, a 
las 11 hs., para la contratación de un Servicio de mantenimiento y conservación de 
natatorio. 
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Mantenimiento. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Educación sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso 
Frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Educación sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso Frente. 
 

Graciela Mónica Testa 
Directora Operativa 

 
OL 2593 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de ampliación y refacción - Expediente Nº 923.423/2012  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.  
Licitación Pública Nº 1182/SIGAF/12 (15-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y refacción en el edificio de la Escuela de 
Comercio N° 35 “Leopoldo Marechal” D.E. Nº 21, sita en Larrazábal 5140 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: Pesos un millón doscientos treinta mil ochocientos sesenta y 
nueve con doce centavos ($ 1.230.869,12)  
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: 30 de julio de 2012 a las 12:00 hs. 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.  
Fecha/hora de visita a obra: 13 de julio de 2012 a las 11:00 hs.  
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OL 2404 
Inicia: 27-6-2012       Vence: 11-7-2012 
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Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Anibal Loprete 
Director General 

 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Pasos a Nivel”- Expediente N° 209.553/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1513/2012 para el día 27 de julio de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Pasos a Nivel”. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos 
sesenta con 91/100 ($ 2.892.460,91.-). 
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 de 
julio de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el 
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

OL 2555 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación del Servicio de Banda Ancha Móvil para uso del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A - Licitación Pública Nº 7/12 
 
Actuación Interna Nº 21873/12. 
Disposición UOA Nº 28/12. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 07/12, tiene por objeto la 
contratación del servicio de Internet móvil de banda ancha con la correspondiente 
provisión de dispositivos en comodato, bajo la modalidad de orden de compra abierta 
por un período de veinticuatro (24) meses para uso del Ministerio Público Fiscal. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el 
horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 24 de julio de 2012 
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 24 de julio de 2012, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 07/12 asciende 
a la suma de pesos cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos ($473.600,00) IVA 
incluido. 
 

Miguel Ángel Espiño 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 2604 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Servicio de Fumigación Sede México 890 - Licitación Pública Nº 14/12 
 
Expediente Nº 246/12 
Disposición OAyP Nº 205/12: 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 14/12, encuadrada en la Ley de 
Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución Nº 11/CCAMP/10, 
tendiente a la contratación del servicio de fumigación para las diferentes sedes de este 
Ministerio Público de la Defensa, por un monto anual de PESOS CIENTO TREINTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 132.444) y por un plazo de 
veinticuatro (24) meses, con opción a prorroga por doce (12) meses más. 
2º.- APROBAR los 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. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 31 de julio de 
2012 a las 13 horas.  
Firmado: Lic. Hernan Pietruszka Jefe Interino de la Oficina de Administración y 
Presupuesto. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2606 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 10-7-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 

Preadjudicación - Expediente Nº 604267/2012 
Licitación Pública Nº 1065/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1429/2012 
Rubro: Ferretería. 
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales eléctricos. 
 
Observaciones: 
Firmas Preadjudicadas: 
 
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ SH 
 
Renglón 1: Cantidad: 20 Unidades. Precio Unitario: $ 112,00.- Precio Total: $ 
2.240,00.- 
Renglón  3: Cantidad 32 Unidades. Precio Unitario $ 112,00.- Precio Total $ 3584,00.- 
Renglón 19: Cantidad 10 Unidades. Precio Unitario $ 49,80.- Precio Total $ 498,00.- 
 
CAVEGO SA 
 
Renglón 2: Cantidad 50 Unidades. Precio Unitario $ 198,50.- Precio Total $ 9.925,00.- 
Renglón 4: Cantidad 6 Unidades. Precio Unitario $ 163,80.- Precio Total $ 982,80.- 
Renglón 5: Cantidad 51 Unidades. Precio Unitario $ 24,47.- Precio Total $ 1.400,97.- 
Renglón 6; Cantidad 20 Unidades. Precio Unitario $ 30,15.- Precio Total $ 603,00.- 
Renglón 8: Cantidad 25 Unidades. Precio Unitario $ 45,30.- Precio Total $ 1.132,50.- 
Renglón 9: Cantidad 25 Unidades. Precio Unitario $ 41,20.- Precio Total $ 1.030,00.- 
Renglón 10: Cantidad 35 Unidades. Precio Unitario $ 27,50.- Precio Total $ 962,50.- 
Renglón 11: Cantidad 15 Unidades. Precio Unitario $ 41,20.- Precio Total $ 618,00.- 
Renglón 12: Cantidad 55 Unidades. Precio Unitario $ 41,20.- Precio Total $ 2.266,00.- 
Renglón 13: Cantidad 50 Unidades. Precio Unitario $ 41,20.- Precio Total $ 2.060,00.- 
Renglón 14: Cantidad 60 Unidades. Precio Unitario $ 27,50.- Precio Total $ 1.650,00.- 
Renglón 15: Cantidad 15 Unidades. Precio Unitario $ 54,90.- Precio Total $ 823,50.- 
Renglón 30: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 941,60.- Precio Total $ 941,60.- 
Renglón 36: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 3.416,00. Precio Total $ 3.416,00.- 
 
YLUM SA 
 
Renglón 7: Cantidad 8 Unidades. Precio Unitario $ 14,28.- Precio Total $ 114,24.- 
Renglón 16: Cantidad 60 rollos. Precio Unitario $ 4,51.- Pecio Total 270,60.- 
Renglón 18: Cantidad 10 Unidades. Precio Unitario $ 46,90.- Precio Total $ 469,00.- 
Renglón 20: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 112,23.- Precio Total $ 112,23.- 
Renglón 21: Cantidad 800 metros. Precio Unitario $ 1,12.- Precio Total $ 896,00.- 
Renglón 24: Cantidad 2.300 metros. Precio Unitario $ 1,70.- Precio Total $ 3.910,00.- 

 Renglón 26: Cantidad 300 metros. Precio Unitario $ 13,01.- Precio Total $ 3.903,00.- 
Renglón 27: Cantidad 600 metros. Precio Unitario $ 4,04.- Precio Total $ 2.424,00.- 
 
Renglón 28: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 404,32.- Precio Total $ 404,32.- 
Renglón 29: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 873,39.- Precio Total $ 873,90.- 
Renglón 31: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 270,95.- Precio Total $ 270,95.- 
Renglón 32: Cantidad 1.600mts. Pecio Unitario $ 2,70.- Precio Total $ 4.320,00.- 
Renglón 33: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 3.179,38.- Precio Total $ 3.179,38.- 
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Renglón 34: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 170,24.- Precio Total $ 170,24.- 
Renglón 35: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 271,47.- Precio Total $ 271,47.- 
Renglón 38: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 427,12.- Precio Total $ 427,12.- 
Renglón 39: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario 270,95.- Precio Total $ 270,95.- 
Renglón 40: Cantidad 1.000 metros. Precio Unitario $ 24,25.- Precio Total $ 
24.250,00.- 
Renglón 42: Cantidad 1.500 metros. Precio Unitario $ 8,67.- Pecio Total $ 13.005,00.- 
Renglón 43: Cantidad 200 metros. Precio Unitario $ 74,35.- Precio Total $ 14.870,00.- 
Renglón 46: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 112,23.- Precio Total $ 112,23 
Renglón 47: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 428,18.- Precio Total $ 428,18.- 
Renglón 48: Cantidad 50 metros. Precio Unitario $ 55,22.- Precio Total $ 2.761,00.- 
Renglón 50: Cantidad 200 metros. Precio Unitario $ 1,70.- Precio Total $ 340,00.- 
Renglón 51: Cantidad 300 metros. Precio Unitario $ 2,70.- Precio Total $ 810,00.- 
Renglón 52: Cantidad 200 metros. Precio Unitario $ 1,12.- Precio Total $ 224,00.- 
Renglón 55: Cantidad 200 metros. Precio Unitario $ 4,05.- Precio Total $ 810,00.- 
Renglón 57: Cantidad 50 Unidades. Precio Unitario $ 4,51.- Precio Total $ 225,50.- 
Renglón 58: Cantidad 50 Unidades. Precio Unitario $ 155,84.- Precio Total $ 
7.792,00.- 
Renglón 59: Cantidad 50 Unidades. Precio Unitario $ 54,56.- Precio Total $ 2.728,00.- 
Renglón 60: Cantidad 15 Unidades. Precio Unitario $ 122,45.- Precio Total $ 
1.836,75.- 
Renglón 61: Cantidad 15 Unidades. Precio Unitario $ 126,26.- Precio Total $ 
1.893,90.- 
Renglón 62: Cantidad 50 Unidades. Precio Unitario $ 20,02.- Precio Total $ 1.001,00.- 
Renglón 63: Cantidad 50 Unidades. Precio Unitario $ 18,75.- Precio Total $ 937,50.- 
Renglón 65: Cantidad 50 Unidades. Precio Unitario $ 128,27.- Precio Total $ 
6.413,50.- 
Renglón 66: Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario $ 1.140,80.- Precio Total $ 
5.704,00.- 
Renglón 67: Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario $ 125,55.- Precio Total $ 627,75.- 
 
PINTURERIA ROSMAR SA 
 
Renglón 17: Cantidad 10 Unidades: Precio Unitario $ 1.528,00.- Precio Total $ 
15.280,00.- 
Renglón 25: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 672,80.- Precio Total $ 672,80.- 
Renglón 44: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 684,00.- Precio Total $ 684,00.- 
Renglón 45: Cantidad: 1.000 metros. Precio Unitario $ 6,70.- Precio Total $ 6.700,00.- 
Renglón 49: Cantidad 300 metros. Precio Unitario $ 21,85.- Precio Total $ 6.555,00.- 
Renglón 53: Cantidad 200 metros. Precio Unitario $ 77,50. Precio Total $ 15.500,00.- 

 Renglón 54: Cantidad 100 metros. Precio Unitario $ 50,80. Precio Total $ 5.080,00.- 
Renglón 56: Cantidad 12 Unidades. Precio Unitario $ 345,80. Precio Total $ 
4.149,60.- 
Renglón 64: Cantidad 100 Unidades. Precio Unitario $ 1,30. Precio Total $ 130,00.- 
 
CESARINI, MAURO DANIEL 
  
Renglón 22: Cantidad 1.200 metros. Precio Unitario $ 6,60. Precio Total $ 7.920,00.- 
Renglón 23: Cantidad 800 metros. Precio Unitario $ 11,00. Precio Total $ 8.800,00.- 
Renglón 37: Cantidad 600 metros. Precio Unitario $ 18,11. Precio Total $ 10.866,00.- 
Renglón 41: Cantidad: 200 metros. Precio Unitario $ 14,38. Precio Total $ 2.876,00.- 
 
 
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que las firmas preadjudicadas han presentado las ofertas más convenientes para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares 
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SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA 
LEY 2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION 
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL Y A 
LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR SER LAS REPARTICIONES 
SOLICITANTES.  
 
Vencimiento validez de oferta. 19/07/2012. 
 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera 
 
INICIA: 10/07/2012       VENCE: 11/07/2012 
 
 

Dr. NESTOR A. NICOLAS 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 538350-HGACD/12 
 
Licitación Pública N° 640-HGACD/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1528/12 
Acta de Preadjudicación N° 1528 de fecha 3 de 7 de 2012. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Agua destilada, alcohol etílico. 
Firma preadjudicada: 
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 360 Bidon - precio unitario: $ 33,00 - precio total: $ 11.880,00 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad: 5700 l - precio unitario: $ 13,10 - precio total: $ 74.670,00 
Subtotal: $ 86.550,00 
Total preadjudicado: pesos ochenta y seis mil quinientos cincuenta con 00/100 ($ 
86.550,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación. 
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dra María C.G. de Politis; Martín I. Cagliolo Jefe 
Dto. Recursos Humanos y Adm. 
Vencimiento validez de oferta: 1º/8/12. 
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Vélez 5044, 1 día a partir de 
10/7/2012 en Av. Díaz Vélez 5044. 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica Financiera 
 
OL 2599 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 10-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS DR FRANCISCO .J .MUÑIZ  
 
Fracaso – Expediente Nº 78060/HIFJM/2012  
 
Licitación Pública N° 803-12/HIFJM/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1541-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos para hepatitis.  
Motivo del fracaso: ofertas desestimada por ajuste presupuestsario.  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Beatriz Alonso, Dra. Maria Belen Bouzas y 
Ruben Martinez.  
Vencimiento validez de oferta: 26/07/2012.  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera HIFJM. Uspallata 2272 C.A.B.A. – Pag. Web. 
– Boletín Oficial.  
 

Rubén Daniel Masini 
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Director Médico. 
 

Walter H. Bertoldi 
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

 
 
OL 2587 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 10-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.007.370-MGEYA-HMOMC-2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1172-HMOMC-SIGAF-
2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1473-12  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de colposcopios  
Firma preadjudicada:  
PAM ARGENTINA S.A.  
Renglón 1 - cantidad: 1 U Precio Unitario: $ 15.961,11 Precio Total: $15.961,11  
Renglón 2- cantidad: 1 U Precio Unitario: $ 46.642,63 Precio Total: $46.642,63  
Total preadjudicado: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES CON 74/100 
(62.603,74).-  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 10-07-2012, en la cartelera.-  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Lic. Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
 OL 2582 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 10-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”  
 
Adquisición de Reactivos Servicio de Laboratorio Central –Bacteriologia- 
Virológica - Expediente 374001/HGNPE/2012 
 
Llámese a licitación publica Nº 1020/12, cuya apertura se realizara el dia 04/06/2012, a 
las 10 hs. , Reactivos.  
Repartición destinataria: Laboratorio Central- Bacteriologia  
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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 2588 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

SECRETARIA DE HABITAT E INCLUSIÓN  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1398/SIGAF/12  
 
Fundamento de la preadjudicación: Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 
03/07/2012.  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Cultura, Deporte y Recreación.  
Firma Preadjudicada: JUEGOS NATURALES S.R.L. -  
Total Preadjudicado: pesos cuatro millones setecientos ochenta y seis mil 
cuatrocientos setenta y dos con treinta y dos centavos ($ 4.786.472,32)  
Vencimiento validez de oferta: Los oferentes deberán mantener y garantizar los 
términos de su oferta por un período de veinte (20) días, prorrogables 
automáticamente hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato. Ello sin perjuicio 
del derecho que los asiste, previsto en el Art. 102º - Punto 5), del Decreto Nº 
754/GCABA/08  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en calle 
Cerrito N° 268 Piso 8, por dos (2) días a partir de 5/7/2012,  
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

 
 
OL 2543 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 10-7-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública: Nº 2082/SIGAF/11. 
 
Expediente Nº 35.745/08 
Objeto del Llamado: “repavimentación y mantenimiento de aceras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 21 del mes de Junio de 2012, se 
reúne esta Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante Resolución N° 
257/MAYEPGC/2012, con la presencia del Sr. Mario Gallo (D.N.I Nº 34.318.141), la 
Sra. Analía Cristina Leguizamón (D.N.I Nº 20.685.589) y el Sr. Gian Muraglia (D.N.I Nº 
17.405.188), con el objeto de evaluar la documentación presentada por los oferentes 
en el Sobre Nº 2 de la Licitación Pública de marras, de acuerdo a lo solicitado en el 
Pliego de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 
13.064 y su reglamentación.  
Oferentes Preseleccionados:  
Oferta N° 1: PROBA S.A.C.I.F.I  
Oferta Nº 3: CUNUMI S.A.  
Oferta N° 4: BRICONS S.A.  
Oferta N° 5: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.  
Oferta Nº 6: U.T.E.: MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. – MIG S.A.  
Oferta N° 7: U.T.E.: TAURO S.A. – CAVCON S.A.  
Oferta Nº 8: MIAVASA S.A.  
Oferta Nº 9: SALVATORI S.A.  
Oferta Nº 10: ALTOTE S.A.  
Oferta Nº 11: ILUBAIRES S.A.  
Oferta Nº 12: CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.  
Oferta Nº 13: TALA CONSTRUCCIONES S.A.  
Oferta Nº 14: U.T.E.: MARCALBA S.A. – AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.  
Oferta Nº 16: U.T.E.: PLANOBRA S.A – INDALTEC S.A 
Oferta Nº 17: DYCASA S.A.  
Previo a todo análisis, se deja constancia que la firma ILUBAIRES S.A. mediante 
presentación de fecha 12 de Junio de 2012, la cual originó el Expediente Nº 
1217745/2012, agregado al Expediente Nº 35.745/08, realizó observaciones respecto 
de las propuestas oportunamente ofrecidas por las firmas MIG S.A – 
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. (U.T.E), TAURO S.A. – CAVCON S.A. 
(U.T.E), CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., PLANOBRA S.A. – INDALTEC S.A. 
(U.T.E) y DYCASA S.A. en relación a la documentación contenida en las mismas.  
Al respecto, cabe aclarar que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dictaminó oportunamente que "...las presentaciones de las empresas 
destinadas a lograr la revisión del dictamen de ofertas, deben ser consideradas como 
mera observaciones...":  
A mayor abundamiento, es dable poner de manifiesto que: “…la observación, reviste el 
carácter de una mera colaboración con la Administración, un medio para la mejor 
formación de la voluntad del órgano competente para el dictado del acto administrativo 
que habrá de consagrar la decisión que se adopte al respecto...” y “… Según reiterada 

 doctrina de este organismo asesor, la observación no requiere de decisión fundada 
con respecto a su admisibilidad o procedencia porque no importa un reclamo o agravio 
deducido por la vía procedimental establecida en los pliegos…” (INFORME 316489 – 
PG- 2012 del 16.02.12).  
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En ese orden de ideas, dicha presentación no reúne los requisitos formales necesarios 
para su consideración como formal impugnación, importando meras observaciones 
que no requieren un pronunciamiento expreso respecto a su procedencia y/o 
admisibilidad, atento a lo cual la administración activa puede proseguir con el presente 
trámite.  
Esta Comisión de Evaluación de Ofertas, conforme las prerrogativas establecidas en el 
Art. 16º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares procede a evaluar la 
documentación presentada por los oferentes que fueran oportunamente 
preseleccionados por Resolución Nº 502/MAYEPGC/12.  
La preadjudicación será determinada en función del orden de mérito que resulte del 
puntaje obtenido por los oferentes en cada una de las zonas según la correlación entre 
el Sobre Nº 1 y el Sobre Nº 2 conforme a la siguiente incidencia:  
P = (P1 x 0,60) + (P2 x 0,40)  
Donde:  
P= Puntaje Final.  
P1= Puntaje del Sobre Nº 1.  
P2= Puntaje del Sobre Nº 2.  
Los Oferentes sólo podrán ser Adjudicatarios de hasta DOS (2) ZONAS, aún cuando 
ellas contengan más de un (1) CGPC.  
Respecto de las declaraciones juradas presentadas por DYCASA S.A. (oferta Nº 12) 
de descuento por adjudicación conjunta para la Zona Nº 7, Zona Nº 8, Zona Nº 9, Zona 
Nº 10, Zona Nº 11, Zona Nº 12 y Zona Nº 15, esta Comisión considera que los citados 
descuentos condicionales deberán rechazarse de pleno derecho de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo Nº 104 inciso e) de la Ley Nº 2095.  
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis, esta 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja preadjudicar la licitación que nos ocupa de 
acuerdo al siguiente detalle, en un todo de acuerdo a lo reglamentado en la Ley de 
Obras Públicas Nº 13.064 y en el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el llamado a 
licitación:  
Oferta Nº 3: CUNUMI S.A. para la Zona Nº 8 por el monto total de pesos veinte 
millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos doce con veintiocho centavos ($ 
20.243.312,28.-).  
Oferta Nº 4: BRICONS S.A.C.I.F.I. para la Zona Nº 7 por el monto total de pesos 
dieciocho millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos setenta y nueve con 
cuarenta y ocho centavos ($ 18.388.779,48.-); y para la Zona Nº 13 por el monto de 
pesos dieciocho millones ochocientos veintidós mil novecientos setenta con setenta y 
siete centavos. ($ 18.822.970,77.-).  
Oferta Nº 5: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. para la Zona Nº 1 por el monto total 
de pesos quince millones trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve 
con setenta y un centavos ($ 15.338.499,71.-) y para las Zonas Nº 5 y 6 por el monto 
total de pesos dieciocho millones ciento treinta y ocho mil seiscientos trece con setenta 
y siete centavos ($ 18.138.613,77.-).  
Oferta Nº 7: U.T.E.: TAURO S.A. – CAVCON S.A. para la Zona Nº 9 por el monto 
total de pesos veinticuatro millones setecientos veinte dos mil setecientos cuarenta y 
 cinco con seis centavos ($ 24.722.745,06.-) y para la Zona Nº 12 por el monto total de 
pesos veintidós millones novecientos dos mil quinientos cuarenta y uno con veintiséis 
centavos ($ 22.902.541,26.-).  
Oferta Nº 8: MIAVASA S.A. para la Zona Nº 4 por el monto total de pesos veinticinco 
millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos noventa y nueve con treinta y dos 
centavos ($ 25.594.399,32.-) y para la Zona Nº 11 por el monto total de pesos 
veinticinco millones quinientos veinticinco mil treinta y ocho con noventa y tres 
centavos ($ 25.525.038,93.-).  
Oferta Nº 9: SALVATORI S.A. para las Zonas Nº 2 y 3 por el monto total de pesos 
trece millones trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta 
y tres centavos ($ 13.341.478,53.-).  
Oferta Nº 10: ALTOTE S.A. para la Zona Nº 10 por el monto total de pesos veintiún 
millones novecientos sesenta mil trescientos sesenta y cuatro con veintidós centavos 
($ 21.960.364.22.-).  
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Oferta Nº 12: CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. para la Zona Nº 14 por el monto 
total de pesos quince millones trescientos noventa y nueve mil seiscientos veintiséis 
con setenta y dos centavos. ($ 15.399.626,72.-).  
Oferta Nº 14: U.T.E.: MARCALBA S.A. – AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. para la 
Zona Nº 15 por el monto total de pesos veintiún millones doscientos cincuenta mil 
novecientos cuarenta y uno con tres centavos ($ 21.250.941,03.-).  
La erogación total para la presente licitación asciende a la suma de pesos doscientos 
sesenta y un millones seiscientos veintinueve mil trescientos once con ocho centavos 
($261.629.311,08.-).  
Concluida esta labor, se cierra el acto y se firma de conformidad por todos los 
miembros de la Comisión Evaluadora designada en el presente proceso licitatorio.  

 
Lisandro A. Greco 

Director General 
 
 
OL 2577 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 10-7-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1287265-MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 1397/SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 1546/SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: "Estructuras Semifijas para la Implementación de 
Estaciones Saludables" 
Fundamentos: 
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 311, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la Firma: 
Circons S.R.L., el Renglón 1 por resultar la "oferta más conveniente" al amparo de lo 
establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, por la suma total de pesos 
un millón ochocientos catorce mil con dos centavos ($ 1.814.000,02). 
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos un millón ochocientos 
catorce mil con dos centavos ($ 1.814.000,02). 
Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira – Miriam E. Gonzalez – 
Gustavo G. Vidiri. 
Vencimiento validez de la oferta: 1º/8/12. 
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial - 
Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – 
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525, piso 4º, Oficinas 432/433/434 – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 2594 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 10-7-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación – Expediente N° 495.863/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 965/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1544/12. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y 
adecuación de ascensores 
Firma preadjudicada: 
Opcion Myca S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses – precios unitario: $ 11.600,00. - total: $ 139.200,00. 
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y nueve mil doscientos ($ 139.200,00). 
Fundamento de la preadjudicación: De acuerdo a lo informado por parte del área 
asesora respecto al cumplimiento de lo solicitado mediante los requisitos establecidos 
por pliego, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda preadjudicar a la firma 
Opcion Myca S.R.L. por calidad, precio conveniente y ser única oferta (Art. 108 y 109 
de la Ley 2095). Suscriben Cdora. Carla Ruffa, Dr. Elena Silva y Sr. Walter Licciardello 
designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 
900, 1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 10/7/12. 
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
OL 2590 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 10-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.645.795/2011 
 
Licitación Pública Nº 2868/SIGAF/2011. 
Resolución Nº 315/SSASS/2012 de fecha 5 de Julio 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: “Proyecto, construcción, montaje y puesta en marcha de 
instalación de gas 2° etapa- Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito en la calle 
Ramón Carillo 375 de la C.A.B.A, con la provisión de mano de obra, materiales y 
equipos especializados” 
Firma Adjudicataria: 
SUNIL S.A. (C.U.I.T N° 30-51635424-7, Av. Pedro de Mendoza 2257/61 – C.A.B.A.) 
Total adjudicado $ 2.869.376.- 
Total adjudicado: Son pesos dos millones ochocientos sesenta y nueve mil 
trescientos setenta y seis ($ 2.869.376) 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa 

Compras y Contrataciones 
 
OL 2591 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 10-7-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORIA GENERAL 
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 2/12 
 
Sede México S/ Cableado Estructurado – Expte CCyP Nº 3/12 
Recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas: 
A) Recomendación: ADJUDICAR: 
Al oferente Liefrink and Marx SA: El renglón 1 CON LOS CINCO SUB-ITEMS QUE LO 
COMPONE. 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Guillermo Patricio Cánepa – Dr. Jorge 
Alberto Fernandez – Dr. Guillermo García Fabués. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en 
calle Florida 15, Piso 7º, a partir del 4 de julio de 2012 se exhibirá el acta en el 
Departamento de Compras y Contrataciones. 
 

Alejandro Guyon 
Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2605 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 10-7-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 2606/2011 
 
Rubro comercial: Servicios. 
Licitación Fracasada. 
Fundamento: Informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas de fecha 8/6/2012. 
 

Debora Gonzales Castillon 
Directora General 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
 
OL 2595 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
Circular Modificatoria - Licitación Publica Nº 1055/12 
 
Lugar y Fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de Julio de 2012  
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  
Procedimiento de selección: 
Tipo: Licitación Publica Nº 1055/2012  
Etapa Única  
Encuadre Legal: Ley 2095 Art. 31º  
Rubro Comercial: Vehículos  
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos de Emergencia.  
Acto de apertura  
Lugar: Subsecretaria de Emergencias, sita en Avda. Patricios 1142, piso 2º, C.A.B.A.  
DESCRIPCION:  
A PEDIDO DE LAS REPARTICIONES USUARIAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
MANTENIMIENTO DE FLOTA AUTOMOTOR MODIFICA EL ANEXO I Y EL ANEXO 
II, (SE ACLARA QUE EL ANEXO II BIS NO FUE MODIFICADO) DEL PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES ORIGINAL. SE DEJA CONSTANCIA QUE 
LOS COLORES, TANTO DE LA PINTURA, PLOTEADO, BALIZAS, ETC. DEBERAN 
SER INDICADAS POR LA REPARTICIONES USUARIAS. SE ADJUNTA LOS 
NUEVOS ANEXOS A LA PRESENTE CIRCULAR.  
 

 
 

ANEXO 
 
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL  2578 
Inicia: 10-7-2012      Vence: 10-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de Insumos descartables para el Servicio de Anestesiología - 
Expediente 429269/HGNPE/2012 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 1530/12, cuya apertura se realizara el día 19/7/2012, a 
las 10 hs., drogas para el Servicio de Anestesiología. 
Repartición destinataria: Servicio de farmacia 
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central. 
 

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 2602 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Servicio Reparación de Contador Hematológico para Laboratorio Central. -
Expediente Nº 1370192/2012  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1531/12, cuya apertura se realizará el día 
18/07/2012 a las 10:00 hs, para la Reparación de Contador Hematológico. .  
Repartición Destinataria: Laboratorio Central.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
 
OL 2589 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 
 

Página Nº 152Nº3948 - 10/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de remodelación y obra nueva en el edificio de la Escuela Especial Nº 
28 “Profesor Bartolomé Ayrolo” D.E. Nº 16 - Licitación Pública Nº 1468-SIGAF/12 
(Nº 66/11) 
 
Aviso de llamado 
Licitación Pública Nº 1468-SIGAF/12 (Nº 66/11) 
Objeto del llamado: Trabajos de remodelación y obra nueva en el edificio de la 
Escuela Especial Nº 28 “Profesor Bartolomé Ayrolo” D.E. Nº 16 sita en Av. Lincoln 
4325, Ciudad 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. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 22.233.724,21 (pesos veintidós millones doscientos treinta y 
tres mil setecientos veinticuatro con veintiún centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 3 de agosto de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 19 de julio de 2012 a las 10.30 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: 540 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Loprete 
Director General 

 
OL 2592 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 16-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Obra “Restauración Integral de Cubiertas – Edificio 4 Columnas - Av. Del 
Libertador 8151” - Expediente N° 342.263/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1522/2012. Obra “Restauración Integral de Cubiertas 
– Edificio 4 Columnas - Av. Del Libertador 8151” 
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 15 hs. del día 10 de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2557 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 20-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Oasis Urbano – Plazoleta Valparaíso, Veracruz y Maracaibo” - Expediente 
N° 1.022.031/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1511/2012. Obra “Oasis Urbano – Plazoleta 
Valparaíso, Veracruz y Maracaibo” 
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 15 hs. del día 3 de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2558 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 27-7-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peatón – Calle 25 de Mayo entre Av. Rivadavia y Av. Córdoba y 
Av. Alem entre Av. Córdoba y Paraguay” - Expediente N° 1074105/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1491/2012. Obra “Prioridad Peaton – Calle 25 de 
Mayo entre Av. Rivadavia y Av. Córdoba y Av. Alem entre Av. Córdoba y Paraguay” 
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 15 hs. del día 1º de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2493 
Inicia: 3-7-2012       Vence: 24-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peaton – Calle San Martin” - Expediente N° 1170680/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1490/2012. Obra “Prioridad Peaton – Calle San 
Martín” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 1º de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2494 
Inicia: 3-7-2012       Vence: 24-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peaton – Marcelo T. de Alvear entre Leandro N. Alem y Carlos 
Pellegrini” - Expediente N° 1195305/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1492/2012. Obra “Prioridad Peatón – Marcelo T. de 
Alvear entre Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini” 
Valor del pliego: Gratuito. 
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Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 3 de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2495 
Inicia: 3-7-2012       Vence: 24-7-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Restauración Cubiertas y Claraboyas - Expediente Nº 784730/2012 
 
Licitación Privada Nº 193/SIGAF/2012  
Obra: “Museo Isaac Fernandez Blanco” - Intervención: Restauración Cubiertas y 
Claraboyas - Edificio Principal", sita en la calle Suipacha 1422 Ciudad de Buenos Aires  
Objeto del llamado: El objeto de esta intervención es realizar la Restauración 
Cubiertas y Claraboyas - Edificio Principal, que comprenderá las siguientes tareas: 
Retiro de todo el material existente sobre la cubierta hasta el contrapiso; Nueva 
impermeabilización de la terraza con terminación de solado transitable; Reparación e 
impermeabilización de claraboyas. En la azotea se encuentran tres claraboyas de 
estructura de perfilería metálica y vidrios traslúcidos cubriendo los patios, las que 
deberán ser desmontadas. 
Se repararán las tres claraboyas metálicas, se repondrán los vidrios, se pintarán y 
volverán a recolocarse, ejecutándose los revoques interiores y exteriores según 
planos. 
Revisión y desobstrucción del sistema de desagües pluviales en terraza. Reemplazo 
del sistema de albañales pluviales en Planta Baja. 
Reparación de parapetos de borde: Se ejecutarán trabajos de zinguería, babetas, 
sellados, completamientos de mamposterías, revoques y aislaciones en muros de 
carga y remoción de algunos elementos e instalaciones sobrantes de la terraza.  
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento  
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la Ciudad de Buenos  
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.  
Presupuesto oficial: $ 688.074.24  (son pesos: seiscientos ochenta y ocho mil 
setenta y cuatro con 24/100). 
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y  
Mantenimiento Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 6 de agosto de 2012. Las ofertas podrán ser presentadas 
hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con una 
tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser ingresadas 
por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos copias (P.C.P.  
2.2.5). 
Fecha/hora de visita de obra: 26 de julio de 2012 a las 11 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de 
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la 
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta. 
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro 
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco 
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el 
retiro o desistimiento de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: ciento veinte (120) días corridos a partir de la fecha 
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra.  
  
 Miguel Ángel Cervini 

Director General 
 
OL 2531 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.881.881-MGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 71-HGACA/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.397/12.  
Acta de Preadjudicación N° 1.397/12, de fecha 3 de julio de 2012. 
Clase: etapa única  
Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Hemoterapia (Tarjeta con 
amplio perfil de sueros de coombs monoespecíficos, etc)  
 
Firmas preadjudicadas:  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón 01- 30 Caja - Precio Unitario $ 860,00 - Total Renglón  $  25.800,00  
Renglón 02- 36 Kit - Precio Unitario $ 900,00 - Total Renglón  $  32.400,00  
Renglón 03- 30 Kit - Precio Unitario $ 1.070,00 - Total Renglón  $  32.100,00  
Renglón 04- 4 Caja - Precio Unitario $ 2.160,00 - Total Renglón  $  8.640,00  
Renglón 05- 140 Caja. - Precio Unitario $ 1.780,00 - Total Renglón  $  249.200,00  
Renglón 06- 90 Caja. - Precio Unitario $ 2.140,00 - Total Renglón  $  192.600,00  
Renglón 08- 15 frasco. - Precio Unitario $ 520,00 - Total Renglón  $  7.800,00  
Renglón 10- 8 Bolsa. - Precio Unitario $ 240,00 - Total Renglón  $  1.920,00  
Poggi Raul Jorge Leon  
Renglón 09- 12 Bolsa  - Precio Unitario $  144,00 - Total Renglón  $  1.728,00  
Total preadjudicado: pesos quinientos cincuenta y dos mil ciento ochenta y ocho ($ 
552.188,00). 
Renglones desiertos: 7  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galván - Lic. Lilia  
Vazquez - Dr. Ruben Schiavelli    
Vencimiento validez de oferta: 3/8/2012  
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 6/7/2012 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 2596 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 10-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.339.792-MGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 978-HGACA/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.312/12.  
Acta de Preadjudicación N° 1.312/12, de fecha 6 de julio de 2012. 
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Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Laboratorio (Virus de Hepatitis 
C; etc.)  
 
Firmas preadjudicadas:  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón 01- 336  DET - Precio Unitario $ 573,60 - Total Renglón  $ 192.729,60  
Renglón 02- 336 DET - Precio Unitario $ 674,40 - Total Renglón  $ 226.598,40  
Renglón 03- 672 DET - Precio Unitario $ 297,60 - Total Renglón  $ 199.987,20  
Renglón 04- 672 DET - Precio Unitario $ 355,20 - Total Renglón  $ 238.694,40  
Total preadjudicado: pesos ochocientos cincuenta y ocho mil nueve con sesenta 
centavos ($ 858.009,60).   
Renglones Desiertos: 
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galván - Dra. Nerisa  
Bosco - Dr. Ruben Schiavelli    
Vencimiento validez de oferta: 1º/8/2012  
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,  
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por  
1 día a partir del 10/7/2012  

 
Néstor Hernández 

Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
OL 2597 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 10-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adjudicación - Expediente N° 510.477-MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 621-SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 951/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Provisión de Insumos.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Hemodiálisis. (Tubuladura para 
Hemodiálisis, etc.)  
 
Firmas adjudicadas:  
Nipro Medical Corporation  
Renglón 01- 3500 Unidad - Precio Unitario $ 7,65 - Total Renglón  $ 26.775,00   
Renglón 02- 720 Unidad - Precio Unitario $ 114,3400 - Total Renglón  $ 82.324,80  
Renglón 03- 7000 Unidad - Precio Unitario  $ 1,9800 - Total Renglón  $ 13.860,00  
Renglón 04- 3500 Unidad - Precio Unitario $ 7,6500 - Total Renglón  $ 26.775,00  
Total adjudicado: pesos ciento cuarenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro con 
ochenta centavos ($ 149.734,80). 
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 951/2012. 
 
Observaciones:  
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La demora que se observa en el incumplimiento del Art. 106 de la Ley Nº 2095/06 
(BOCBA 2557) reglamentada por el Decreto Nº 754/2008 (BOCBA 2960/2008) 
obedece a la complejidad del establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario 
tramitan en el sector y la diversidad de  tareas que conlleva la concreción de los 
llamados de los actos licitatorios. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja., por 1 día a 
partir del 10/7/2012.  
 

 
Néstor Hernández 

Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
OL 2598 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 10-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Anulación - Expediente Nº 465324-HQ/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 744 HQ/12.  
Disposición Nº 79/HQ/12. 
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Servicio de Ropería.  
Fundamento de la anulación: Por resolución 653/MHGC/12  

 
Juan Carlos Ortega  

Director  
 
 
OL 2579 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 10-7-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Llamado - Carpeta de Compras Nº 20241 
 
Contratación de Servicios de Consultorías para el Diseño de un Modelo de información 
de Riesgo” Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra encionada, 
cuya apertura se realizará el día 25/07/2012 a las 11:00 hs. 
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100) 
Adquisición y Consulta de pliegos:  el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 05-07-2012. Fecha 
tope de consultas: 19.07.2012 
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED (1041) 
 

Marina Kon 
Equipo Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 145 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 10-7-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Trabajos de Cartelería - Carpeta de Compra Nº 20.282 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación 
de cada una de las partes constitutivas de la nueva cartelería (frontales / salientes) 
identificatoria del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 
31/07/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo) 
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 25/07/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 

 
 
BC 148 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 13-7-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
DISPOSICIÓN N.º 151/DGCYC/12 
 
Se posterga la fecha de apertura de la Licitación Pública de Etapa Única N° 5-
DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2012 
 

VISTO:  
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios, la 
Resolución Nº 276-MMGC-12, la Disposición Nº 121-DGCYC-12 y el Expediente N° 
662.999/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un "Servicio Bancario para el 
Pago de Sueldos mediante acreditación en Cuenta con Tarjeta de Débito" para el 
personal dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por la Resolución Nº 276-MMGC-12 el Señor Ministro de Modernización aprueba 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, como así 
también autorizan a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el 
pertinente llamado a Licitación Pública y designan los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas;  
Que, por Disposición Nº 121-DGCYC-12 dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 5-DGCYC-12 para el día 03 de Julio de 2012 a las 11,00 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 y la primera parte del Artículo Nº 32 de la 
Ley Nº 2.095;  
Que, atento lo manifestado en la Comunicación Oficial producida por el Señor 
Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos, corresponde proceder a la 
postergación de la fecha de apertura de ofertas.  
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 5-DGCYC-12 cuya 
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 03 de Julio de 2012 a las 11,00 
horas, para el día 18 de Julio de 2012 a las 11,00 horas.  
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el 
término de tres (3) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.  
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de tres (3) días.  
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
 Artículo 5º.-.Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
 
OL 2550 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 10-7-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Cableado estructurado – Expediente Nº 3/12 
 
Licitación Pública Nº 2/12  
Objeto: Sede México s/ cableado estructurado.  
Disposición OAyP Nº 46/12:  
1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 02/12, encuadrada en la Ley de 
Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 11/10, 
tendiente a la Provisión, Sede México s/ cableado estructurado pesos ciento cuarenta 
y cinco mil novecientos treinta y seis ($ 145.936,00).  
2º.- Aprobar los 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.  
3º.- Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 17 de mayo de 2012 
a las 13 horas.  
4º.- Regístrese, protocolícese y publíquese.  
Firmado: Dr. Alejandro Formento  
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 2548  
Inicia: 5-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Renovación Mantenimiento Sistema de Créditos – Nota Nº 5939/IVC/2012 
 
Se llama a Contratación Directa Nº 21/12 para Renovación del Mantenimiento del 
Sistema de Créditos. 
Fecha de apertura: Viernes 13 de julio de 2012 a las 12.30 hs. 
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia General – IVC – El Pliego podrá ser consultado en la página de internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el 
horario de 9:30 a 15.30 hs., en la Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos 
Pellegrini 211, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
CV 22 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Servicio de Edición de Contenidos del Diario del Organismo "La Vivienda 
Informática" - Nota Nº 6077/IVC/2012 
 
Se llama a Contratación Directa Nº 25/12 para el Servicio de Edición de Contenidos 
del Diario del organismo "La Vivienda Informática". 
Fecha de apertura: Jueves 12 de julio de 2012 a las 14 hs. 
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia General – IVC - El Pliego podrá ser consultado en la página de internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el 
horario de 9:30 a 15.30 hs., en la Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos 
Pellegrini 211, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
CV 23 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Hipólito Yrigoyen 672 S.R.L. representada por Rosa Nelly Fernandez 
Verdugo, DNI 10.701.947 como Socia Gerente, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 
672, CABA, transfiere la habilitación del negocio de Garaje Comercial, (Expediente 
20155/92), sito en la calle Hipólito Yrigoyen 672/76/78, PB, al Arzobispado de la 
Ciudad de Buenos Aires, representado por Esteban Skalany, DNI 7.713.747 
(Apoderado), con domicilio en Rivadavia 415, CABA. Reclamos de ley y domicilio de 
partes en el mismo negocio. 
 

Solicitante: Esteban Skalany 
 

EP 200 
Inicia: 3-7-2012       Vence: 10-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Mario Antonio Rimolo transfiere la Habilitación Municipal a Mario Gustavo Rimolo 
DNI 22591795 para funcionar en el carácter de: “reparación de heladeras, lavarropas, 
planchadoras, hornos eléctricos, acondicionadores de aire y afines - oficina” por 
Expediente N° 51912/1979, en fecha 31/08/1979 mediante Disposición N° 
2443/C/1979.Además la ampliación de rubro para funcionar en carácter de “reparación 
de aparatos y accesorios de uso comercial y sus repuestos- bobinado de motores” por 
Expediente N° 79001/1980 mediante Disposición N° 2503/CEH/1982, para el inmueble 
ubicado en la calle Valentin Virasoro N° 1931 PB. 
 
 

Solicitante: Mario Gustavo Rimolo 
 

EP 201 
Inicia: 4-7-2012       Vence: 11-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Mario Sbriller transfiere a Sapolin Argentina S.A. con domicilio en la calle Elpidio 
González 5320, P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Habilitación 
Municipal del local sito en la calle Elpidio González 5320, P.B., que funciona en 
carácter de Depósito de Artículos del Hogar en General, mediante Carpeta Nº 
6991/1982, por Disposición Nº 6991/I/1982. Libre de deudas y gravámenes. Reclamos 
de Ley en Elpidio González 5320, P.B.  
 

Solicitante: Ezequiel Leonardo Sapoznicoff 
Apoderado 

 
EP 202 
Inicia: 4-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Leandro Daniel Saraví DNI 22.823.240 con domicilio en Av. Quintana 478, 9º A, de la 
CABA transfiere la habilitación municipal del local sito en la calle Paraguay 862 planta 
baja de la CABA, con superficie habilitada de 711,31 m2, que funciona como garage 
comercial (con una capacidad máxima 16 cocheras. Presenta Certificado de 
Inspección Final de Bomberos) por Expediente Nº 84558/2006, a Parking Group S.A. 
CUIT 30-71205392-1 con domicilio en Montevideo 708, piso 2, Of. 6, de la CABA. 
Domicilio Legal y Reclamos, 25 de Mayo 611, piso 3, Of. 2, de la CABA. 
 

Solicitantes: Leandro Daniel Saraví 
Parking Group S.A. 

 
 
EP 208 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 13-7-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Producciones Artísticas Sur S.A. con domicilio en calle Avenida santa fe 4389/91/99 
PB sótano EP 1 CABA, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Av 
Santa fe 4389/91/99 PB sótano EP 1 CABA, que funciona como "local de baile clase 
C", Oficio judicial N° 18378/DGHP/2007 a 4389 S.A. con domicilio en calle Guardia 
Vieja 3346 Piso 1° Departamento D CABA. Capacidad original de 566 personas según 
lo dispuesto en el ART 10.2.20 CHV y sujeto al cumplimiento de la ley 1540, referente 
a ruidos molestos. Por disposición N 00051-DGHP-DGFYG-DGFYCO/2010 de fecha 
31/03/2010 se rectifica capacidad siendo la actual de 1685 personas. Reclamos de 
Ley y Domicilio en calle Av Santa fe 4389/91/99 PB sótano EP 1 CABA. 
 

Solicitante: 4389 S.A. 
 

EP 209 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 16-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Avimebar S.A. con domicilio en calle Avenida Córdoba N° 1000, PB, UF 12, sótano 
CABA, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Avenida Córdoba N° 
1000, PB, UF 12, sótano, que funciona como "restaurante, cantina, cafe bar, despacho 
de bebidas, wisquería, cervecería, casa de comidas, rotisería, confitería", Mediante el 
Expediente N° 3162/2007, por disposición N° 9064/DGHP/2008 con una superficie de 
177 m2 a Museo de la Música S.A. con domicilio en calle Avenida Córdoba N° 1000, 
PB, UF 12, sótano CABA. Reclamos de Ley y Domicilio en calle Avenida Córdoba N° 
1000, PB, UF 12, sótano CABA. 
 

Solicitante: Museo de la Música S.A 
 

EP 210 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 16-7-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Avimebar S.A. con domicilio en calle Avenida Santa Fe 1726 Cap Fed CABA, avisa 
que transfiere la habilitación del local sito en calle Avenida Santa Fe 1726 Cap Fed  
CABA que funciona como "Elaboración de masas, pasteles, sandw y prod simil, 
restaurante, cantina, casa de lunch, cafe bar, despacho de bebidas, wisquería, 
cervecería, casa de comidas, rotisería, com min elab y vta de pizza, fugazza, 
empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrila, confiteria", Mediante el expediente 
N° 33954/2001, con una superficie de 728.54 m2 a Museo de la Música S.A. con 
domicilio en calle Avenida Santa Fe 1726 Cap Fed CABA 
Reclamos de Ley y Domicilio en calle Avenida Santa Fe 1726 Cap Fed CABA. 
 

Solicitante: Museo de la Música S.A 
 

EP 211 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 16-7-2012 
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CESACIÓN DE DIRECTORIO POR CUMPLIMIENTO DE MANDATO Y 
DESIGNACIÓN DE NUEVO DIRECTORIO. 
 
Asamblea Ordinaria 
 
Sarali SA, CUIT 30-70875042-1, con domicilio en Av. Belgrano 687 piso 8 oficina 33 
C.A.B.A., mediante Acta de Asamblea Ordinaria N° 9 (UNÁNIME) de fecha 30 de 
marzo de 2012, designó nuevo directorio por cumplimiento de mandato del Sr. 
Alejandro Garcia, quien solicitó dejar la presidencia del mismo por razones 
personales. Sin perjuicio de ello, aceptó la designación como director suplente. En el 
mismo acto se designó y ésta aceptó como director titular única en el carácter de 
Presidente a la Sra. Jorgelina Verónica Botto, DNI 22.296.787, quien denunció 
domicilio real en calle 24 de septiembre 811 de la ciudad de Rosario, Provincia de 
Santa Fe, y constituyó domicilio especial en calle Corrientes 981 de la misma ciudad. 
 

Jorgelina Verónica Botto  
Presidente 

 
Solicitantes: María Verónica Artacho 

 
 
EP 203 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 12-7-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1º, notifica al Doctor 
C.P. Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176), lo resuelto por la Sala IV el 25 de junio 
de 2012: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 
Fº 176) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc. a) de la 
ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la 
administración de la justicia  (Infracción al artículo 4º del Código de Etica).” 
Ciudad  Autón. de Buenos Aires, 4 de Junio de 2012. 
 
 

Dr. Luís María Ponce de León 
Presidente 

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 204 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465  – 3º Piso. Cita y emplaza 
a la Doctora Contadora Pública Claudia Lorena Minervi  (Tº  296 Fº 182) por tres 
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir 
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario 
en el Expediente Nº 28.602, Sala 1ª. 
Ciudad  Autónoma. de Buenos Aires, 4 de Junio de 2012. 
 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 205 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 12-7-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza   
a la Doctora Contadora Pública Rosa Isabel Peralta (Tº 234 Fº 205) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la  
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente Nº 
28.298, Sala 1.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de Junio del 2012. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 206 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 12-7-2012 
 
 

Página Nº 169Nº3948 - 10/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - Piso 3, notifica a la 
Doctora C.P. Alicia Foglia (Tº 185 Fº 148), lo resuelto por la Sala II el 13 de junio de 
2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Alicia Foglia (Tº 185 Fº 148) la 
sanción disciplinaria de “AMONESTACIÓN PRIVADA” prevista por el art. 28° inc. b) de 
la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la 
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética). 
Ciudad  Autón. de Buenos Aires, 4 de Junio de 2012. 
 
 

Dr. Luís María Ponce de León 
Presidente 

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 207 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 12-7-2012 
 
 

Página Nº 170Nº3948 - 10/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Oficiales   
 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1347900) 
Causa 3772/11, caratulada “Silva, Darío Fernando s/inf. art(s). 149 bis, Amenazas 
- CP” 
 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7 del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, P.R.S. a cargo del Dr. Norberto R. Tavosnanska, 
publica el presente en el marco de la causa 3772/11, caratulada “Silva, Darío 
Fernando s/inf. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”, a fin de poner en conocimiento del 
Sr. Darío Fernando Silva, que con fecha 05 de junio de 2012, se ha resuelto lo que 
seguidamente se transcribe en su parte pertinente: “Ordenar el Libramiento de edictos 
a fin de que el imputado Darío Fernando Silva, titular del DNI 25.988.053, comparezca 
a estar a derecho, en el transcurso de los cinco (5) posteriores de culminada su 
publicación en la sede de este Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º frente, o 
en la sede de la Unidad Fiscal Sudeste, Equipo F, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 
de esta ciudad, en el horario de 9.00 a 15.00 horas, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia ser declarado rebelde y ordenar su inmediata captura (PRS) Fdo.: 
Dr. Norberto R. Tavosnanska, Juez. Ante mí: Oscar Osvaldo De Vicente. Prosecretario 
Coadyuvante”. Dado en la Sala del Público Despacho, a los 25 días del mes Junio de 
2012. 
 

Norberto R. Tavosnanska 
Juez 

 
OJ 101 
Inicia: 4-7-2012       Vence: 11-7-2012 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1398128) 
Causa Nº 10402/2012, sumario 709/D/S, caratulada “Maciel Alan Ezequiel s/inf. 
art. 189 bis CP” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, Secretaría Única a cargo del 
Dr. Roberto Néstor Maragliano, sito en Tacuarí 138, 8º piso, contrafrente, de esta 
ciudad, en relación a la causa Nº 10402/2012, sumario 709/D/S, caratulada “Maciel 
Alan Ezequiel s/inf. art. 189 bis CP” a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios 
necesarios para publicar edictos por el término de cinco (59 días en el Boletín Oficial el 
siguiente texto: 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Adam Ezequiel Maciel, titular de DNI 37.010.971, nacido el 13 
de julio de 1992; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de 
notificado. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano 
(Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
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Juez 
 

Roberto Néstor Maragliano 
Secretario 

OJ 106 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 13-7-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS 
 
Notificación - Resolución N° 597/SSGRH/2012 
 
La Dirección General de Licencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifica 
a el agente Gonzalez, Lucas Daniel F.M N° 438.581, DNI 30.711.840, que mediante 
Resolución N° 597/SSGRH72012 de fecha 25/6/12, se lo declara cesante a partir del 
día 5 de abril de 2011, conforme lo prescripto por articulo 48, Inc. b) y 51 Inc. c) de Ley 
N° 471. 
Queda usted notificado. 

 
Darío Costa 

Dirección General de Licencias 
 

 
EO 318 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 16-7-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 105438/2011 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente (auxiliar de portería) de la Escuela de Comercio Nº 34 del Distrito 
Escolar 03º Sra. Martorell Marisa Soledad, DNI. 17.824.694, que por Resolución Nº 
1123/SECRH/2011, se convalidó su cesantía a partir del 28/12/2010 tramitada 
mediante Expediente Nº 105438/2011. 
Queda UD. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 314 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Mirta 
Marcel, CUIL Nº 27-11451986-9, a presentarse en el Departamento Despacho y 
Personal -División Trámite- de ésta Subsecretaría dentro de las 48 hs., sito en la calle 
Av. Entre Ríos 1492, planta baja, Oficina Nº 17, en el horario de 9.30 a 15 hs., a los 
fines de regularizar su situación laboral. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 315 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Scalise, Ana Victoria (L.C.Nº 3.411.465), que por Resolución Nº 1174/SS/99 de fecha 
25/10/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 56.479, ubicada en la Manz. 1, Torre D Block 2, Piso 1º Dto. “B” del 
Conjunto Urbano Don Orione. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 316 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 12-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
León, Ramón Lucas (DNI Nº 14.953.873) y Sra. Sosa, Julia (DNI Nº 14.722.931), que 
por Resolución Nº 572/PD/04 de fecha 17/03/2004, se ha procedido a rescindir el 
Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 77.039, ubicada en el Block 3, 
Piso 1, Dto. “C” del Barrio Cildañez, por transgredir la Cláusula 6º del mismo. 
Asimismo, se les hace saber a los interesados, que la referida Resolución es 
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o 
Jerárquico en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
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Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 317 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1351717) 
Causa Nº 36735/09 (Sumario 4044), caratulado “Guarro María s/inf. Art. 73, Violar 
Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC”   
 
Causa Nº 36735/09 (Sumario 4044), caratulado “Guarro María s/inf. Art. 73, Violar 
Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC”  del registro de este 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa 
María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 4º de esta ciudad, Tel: 
4014-6787. 
Se transcribe el auto: “///dad de Buenos Aires,  21 de junio de 2012.-lb Téngase 
presente la constancia que antecede. Atento al estado de autos, y toda vez que el Sr. 
Rivero no ha podido ser notificado personalmente de la citación a comparecer a la 
audiencia de juicio oral y público ordenada en los presentes autos, ya que de la 
diligencia efectuada surge que el nombrado se encuentra de viaje, y las cédulas 
libradas al domicilio constituido han sido recibidas, sin haberse presentado el letrado 
asistente ni efectuado presentación alguna respecto de su asistido, previo a resolver la 
rebeldía solicitada por el señor Fiscal, líbrese citación por edictos (conf. Art. 63 del 
CPP). En tal sentido fíjese audiencia de juicio oral y público para el día 6 de agosto del 
corriente año a las 11.30 hs.- Hágasele saber al Sr. Ricardo Alberto Rivero de 
nacionalidad argentina, DNI 17.864.532, nacido el día 23 de marzo de 1966 en Morón, 
PBA, hijo de Antonio Rivero y de María Eser Postillone, estudios primario, ocupación 
empleado, mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la audiencia de juicio 
oral y público fijada para el día 6 de agosto del corriente año a las 11.30 hs. ante los 
estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad 
de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4º “B”, bajo apercibimiento de declararlo 
rebelde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 del C.P.P. de aplicación 
supletoria según art. 6 de la ley de procedimiento contravencional.-  A tal fin, líbrese 
oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, adjúntese tres ejemplares del 
edicto y soporte magnético.- 
Notifíquese al Sr. Fiscal acorde al protocolo de notificación electrónica bajo entorno del 
sistema de gestión judicial JUSCABA (Resolución FG Nº 309/2008),  y al imputado 
mediante cédula al domicilio constituido y telegrama policial al domicilio real.” Fdo.: 
Luisa María Escrich, Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Ante mí: Rocío 
López Di Muro, Secretaria. 
 

Luisa María Escrich 
Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

 
Rocío López Di Muro 

Secretaria 
 
OJ 102 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación 
Causa Nº 42162/11 (Sumario 4028), caratulado “Choque Siñani Raúl Alfredo s/inf. 
Art. 73, Violar Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC”   
 
Causa Nº 42162/11 (Sumario 4028), caratulado “Choque Siñani Raúl Alfredo s/inf. Art. 
73, Violar Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC” del registro de 
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa 
María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 4º de esta ciudad, Tel: 
4014-6787. 
Se transcribe el auto: “///dad de Buenos Aires, 21 de junio de 2012.-lb Por recibido, 
téngase presente lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial. Atento al estado de autos, 
y toda vez que el Sr. Choque Siñani no ha podido ser notificado personalmente de  la 
citación a comparecer a la audiencia de juzgamiento ordenada en las presentes 
actuaciones, ya que de la diligencia efectuada surge que en el domicilio del nombrado 
no responden a los llamados y se dejó citación por debajo de la puerta, previo a 
resolver la rebeldía solicitada por el señor Fiscal, líbrese citación por edictos (conf. Art. 
63 del CPP). Hágasele saber al Sr. Raúl Alfredo Choque Siñani, de nacionalidad 
boliviana, DNI 94.309.293, nacido el día 17 de octubre de 1980 en Bolivia, hijo de 
Gualberto Choque y de Ernestina Siñani, estudios secundarios, ocupación costurero, 
mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la audiencia de juicio oral y 
público fijada para el día 13 de agosto del corriente año a las 10.00 hs. ante los 
estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad 
de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4º “B”, bajo apercibimiento de declararlo 
rebelde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 del C.P.P. de aplicación 
supletoria según art. 6 de la ley de procedimiento contravencional.- A tal fin, líbrese 
oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, adjúntese tres ejemplares del 
edicto y soporte magnético.- Notifíquese al Sr. Fiscal acorde al protocolo de 
notificación electrónica bajo entorno del sistema de gestión judicial JUSCABA 
(Resolución FG Nº 309/2008), y al Sr. Defensor Oficial mediante cédula. Fdo.: Luisa 
María Escrich, Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Ante mí: Rocío López 
Di Muro, Secretaria.” 
 

Luisa María Escrich 
Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

 
Rocío López Di Muro 

Secretaria 
 
OJ 103 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 1388743) 
Causa Nº 42.394/09, caratulada “Gauna, Analía Verónica s/inf. art(s). 149 bis -
amenazas- CP (p/L 2303)” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7, del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interinamente a cargo del Dr. Norberto 
Tavosnanska, publica el presente en el marco de la causa Nº 42.394/09, caratulada 
“Gauna, Analía Verónica s/inf. art(s). 149 bis -amenazas- CP (p/L 2303)”, a fin de 
poner en conocimiento de la Sra. Analía Verónica Gauna, que con fecha 27 de junio 
de 2012, se ha resuelto en los autos de referencia su notificación por intermedio del 
presente edicto, el que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el 
término de cinco (5) días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá 
presentarse por ante los estrados de este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8º 
piso, frente, de esta ciudad, en el horario de 9.00 a 15.00 horas, en el transcurso de 
los cinco (5) posteriores de culminada su publicación, bajo apercibimiento en caso de 
incomparencia, de declararla rebelde y ordenar su inmediata captura. En tal sentido, 
se transcribe a continuación la resolución que así lo ordena en su parte dispositiva: 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 27 de junio de 2012. Por recibido, téngase 
presente lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial a fs. 104. Ahora bien, de acuerdo a 
lo que surge de fs. 70/73 no ha logrado dar con el paradero de Analía Verónica Gauna, 
motivo por el cual, y previo a fijar fecha de debate oral habré de ordenar la publicación 
de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término 
de cinco (5) días, a fin de intimar a Analía Verónica Gauna, a que comparezca a estar 
a derecho, debiendo presentarse en la sede de esta Tribunal, sito en la calle Tacuarí 
138, piso 8º frente, de esta ciudad, en el horario de 9.00 a 15.00 horas, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia de declararla rebelde y ordenar su 
inmediata captura… Fdo.: Dr. Norberto Tavosnanska, Juez (P.R.S.). Ante mí: Dra. 
María del Pilar Hernández Matas, Secretaria. Dado en la Sala de mi Público 
Despacho, a los 27 días del mes de junio de 2012. 
 

Norberto Tavosnanska 
Juez 

OJ 105 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 13-7-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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