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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 391/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.622.593-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Industrias Creativas, 
solicita permiso para la afectación de la calzada Caffarena entre Av. Don Pedro de 
Mendoza y Caboto, el día Viernes 03 de Agosto de 2012, en el horario de 12:00 a 
17:00 horas, con motivo de realizar un Desfile; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de 
Industrias Creativas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada 
Caffarena entre Av. Don Pedro de Mendoza y Caboto, sin afectar bocacalles, el día 
Viernes 03 de Agosto de 2012, en el horario de 12:00 a 17:00 horas, con motivo de 
realizar un Desfile. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 68/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 267/MJYSGC/10, Nº 276/MJYSGC/12, Nº 
44/ISSP/12, el Expediente Nº 1075019/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que mediante Resolución Nº 267/MJYSGC/10 se estableció que será función 
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de 
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales 
de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución Nº 44/ISSP/12 se incorporó al “Curso de Formación Inicial para 
Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2012 a los aspirantes 
detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra la Sra. Romina 
Pamela Martín (DNI 34.518.912); 
Que mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12 se le otorgó a la nombrada la beca 
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 para los estudiantes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que con fecha 21 de mayo de 2012 la cadete Romina Pamela Martín ha solicitado la 
baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme constancia 
obrante a fojas 4 del Expediente Nº 1075019/12; 
Que conforme la normativa citada, atento la decisión adoptada por la Sra. Romina 
Pamela Martín y no existiendo óbice alguno a la presentación efectuada, corresponde 
disponer la aceptación de la solicitud de baja y el cese del beneficio de la beca 
otorgado a la nombrada mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por la Sra. Romina Pamela Martín (DNI 34.518.912), a 
partir del día 21 de mayo de 2012. 
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
 Artículo 3.- Notificar a la interesada por intermedio de la Coordinación de Capacitación 
e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 85/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 149/MHGC/11, N° 
655/MJYSGC/11, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11 y el Expediente N° 
1142851/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado “Régimen para la asignación de 
fondos” a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
8/DGCG/11; 
Que mediante Resolución N° 149/MHGC/11 se determinaron las reparticiones que no 
constituyen Unidades de Organización y se encuentran habilitadas a la percepción de 
la asignación de caja chica, así como los montos máximos a asignar por dicho 
concepto para cada una de ellas y el monto máximo por comprobante a incorporar en 
las rendiciones; 
Que conforme a lo dispuesto en la normativa citada en el visto se asignó al Instituto 
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos 
diez mil ($10.000.-); 
Que por Resolución N° 655/MJYSGC/11 la Sra. Rectora fue designada como 
Responsable de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Instituto 
Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común; 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuentas firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente; 
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados 
por el Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, merito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad al procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 9/DGCG/10 
y su modificatoria N° 8/DGCG/11; 
Que analizados los gastos relativos a la quinta rendición de cuentas del ejercicio 2012, 
se ha de proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, relativos a la quinta rendición del Ejercicio 2012, por la 
suma total de pesos ocho mil cuatrocientos noventa y dos con 02/100 ($8.492,02) y las 
Planillas anexas a la rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el 
Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 90/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 267/MJYSGC/10, Nº 276/MJYSGC/12, Nº 
44/ISSP/12, el Expediente Nº 1354522/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que mediante Resolución Nº 267/MJYSGC/10 se dispuso que será función exclusiva 
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes 
a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía 
Metropolitana; 
Que por Resolución Nº 44/ISSP/12 se incorporó al “Curso de Formación Inicial para 
Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2012 a los aspirantes 
detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra la cadete Ruth Ester 
Giménez (DNI 30.304.544); 
Que mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12 se le otorgó a la nombrada la beca 
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 para los estudiantes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que la cadete Ruth Ester Giménez ha solicitado con fecha 19 de junio de 2012 la baja 
voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme constancias obrantes 
en el Expediente Nº 1354522/12; 
Que conforme la normativa citada, atento la decisión adoptada por la causante y no 
existiendo óbice alguno a la presentación efectuada, corresponde disponer la 
aceptación de la solicitud de baja y el cese del beneficio de la beca otorgado mediante 
Resolución Nº 276/MJYSGC/12. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por la Sra. Ruth Ester Giménez (DNI 30.304.544) a 
partir del día 19 de junio de 2012. 
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
 Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 102/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 118/ISSP/11, Nº 64/ISSP/12, las Notas Nº 
1261958-SAISSP/12, Nota Nº 1262002/SAISSP/12 y el Expediente N° 1270639/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y 
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que el Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11 aprobó los niveles retributivos 
brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de Seguridad 
Pública; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que por Resolución N° 64/ISSP/12 fue aprobado el Plan de Estudios del Curso de 
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante las Notas Nº 1261958/SAISSP/12 y Nº 1262002/SAISSP/12, la 
Secretaría Académica solicito el reconocimiento de los servicios prestados por el 
período comprendido entre el 23 de marzo y el 1 de junio de 2012 por la Dra. Andrea 
Verónica Scanga, como profesora adjunta de la materia “Primeros Auxilios” del Curso 
de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que atento la existencia de una real prestación de servicios por parte de la 
mencionada docente, corresponde dictar el acto administrativo tendiente a su 
reconocimiento. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconocer los servicios prestados como profesora adjunta de la materia 
“Primeros Auxilios” por la Dra. Andrea Verónica Scanga (DNI 23.881.750), durante el 
período comprendido entre el 23 de marzo y el 1 de junio de 2012. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
anterior será imputado al presupuesto vigente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos y a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. De Langhe 

 
RESOLUCIÓN N.º 152/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1.956.889/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la contratación de un servicio integral de 
limpieza para las dependencias de la Comuna 4 de la Policía Metropolitana sitas en 
Uspallata y Labarden y el Centro Único de Comando y Control, por el mes de junio de 
2012, por la suma de pesos ciento cincuenta y un mil setecientos veinte ($ 
151.720,00.-), brindado por la firma “L.X. ARGENTINA S.A.”, C.U.I.T. Nº 30-66970163-
9; 
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas 
de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte de esta Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia; 
Que por el Expediente Nº 1.458.281/10 tramitó la Licitación Pública para la 
contratación del servicio integral de limpieza para edificios de la Policía Metropolitana, 
sin perjuicio de ello, con posterioridad surgió la necesidad de prestación del servicio de 
marras para los edificios objeto del presente reconocimiento; 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un 
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admite interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley 2.095; 
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface 
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en 
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905; 
Que por la prestación del servicio mencionado, la empresa “LX ARGENTINA S.A.”, 
emitió los remitos Nros. 0001-00019079 y 0001-00019082, los cuales se encuentran 
glosados en el Expediente citado en el visto y debidamente conformados por autoridad 
competente, dando cuenta de ello de la efectiva provisión del servicio en cuestión; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7 del Decreto Nº 
752/10, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del citado Decreto, se 
dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio integral de 
limpieza para las dependencias de la Policía Metropolitana sitas en Uspallata y 
 Labarden y dependencias ubicadas en el Centro Único de Comando y Control, por el 
mes de junio de 2012, por la suma de pesos ciento cincuenta y un mil setecientos 
veinte ($ 151.720.-), brindado por la firma “L.X. ARGENTINA S.A.”, C.U.I.T. Nº 30-
66970163-9, de conformidad con lo establecido por el Artículo 6 del Decreto Nº 
752/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y 
pase a la Dirección General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Greco 
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RESOLUCIÓN N.º 153/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 514013/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto 
originado en la instalación y provisión de un Film Control Solar con destino a distintas 
oficinas de la Policía Metropolitana, a la Firma POLARFIL de Eduardo Miguel Cenzano 
Parodi, (CUIT Nº 23-94414524-9), por la suma de pesos siete mil novecientos doce ($ 
7.912.-); 
Que la necesidad y urgencia para la adquisición de dicho equipamiento han quedado 
puestas de manifiesto por parte de la Dirección General de Suministros a la Policía 
Metropolitana, a través de los fundamentos vertidos en el Expediente del Visto; 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la adquisición de un 
equipamiento de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o 
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley Nº 2095; 
Que, atento a ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10, 
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Eduardo Miguel Cenzano 
Parodi resulto la más conveniente para los intereses del G.C.B.A; 
Que la empresa, según surge del las presentes se encuentra debidamente inscripta en 
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUP), extremo que 
satisface la exigencia establecida en el inc. c) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10 en 
concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2095; 
Que, por la realización del servicio mencionado, la Firma POLARFIL emitió remito Nº 
0001-00000554, el cual se encuentra glosado en los presentes debidamente 
conformado por autoridad competente, lo que da cuenta de la efectiva prestación del 
servicio; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria 
y el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de la presente; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por 
el Artículo 1º de dicha norma. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la instalación y provisión de un Film 
Control Solar con destino a distintas oficinas de la Policía Metropolitana, por la suma 
de pesos siete mil novecientos doce ($ 7.912.-), a favor de la firma Eduardo Miguel 
 Cenzano Parodi (CUIT Nº 23-94414524-9), en virtud de lo establecido en el Artículo 1º 
del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
Correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a 
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la 
prosecución del trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 154/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 339/MJYSGC/11, N° 693/MJYSGC/11, la 
Disposición N° 9-DGC/10, y el Expediente Nº 1476768/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma, 
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben 
cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que mediante Resolución N° 339/MJYSGC/11, se asignó a la Subjefatura de la 
Subsecretaría de la Policía Metropolitana la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-) en 
concepto de Caja Chica Común, y se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos, los que fueran modificados por Resolución Nº 
693/MJYSGC/11; 
Que analizada la rendición de los gastos efectuada, corresponde proceder a su 
aprobación con los alcances del Artículo 17 del Decreto Nº 67/10. 
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto N° 
67/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Subjefatura de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la Cuarta 
Rendición del Ejercicio 2012, por la suma total de pesos nueve mil novecientos 
noventa y seis con 12/100 ($ 9.996,12) y las planillas anexas confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición N° A9-DGC/10. 
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección General Contaduría General en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 155/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 
693/MJYSGC/11, el Expediente Nº 1432131/12, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana en 
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11 se designó 
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto 
de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Guillermo A. 
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía 
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la 
Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos a la Cuarta Rendición del año 2012, corresponde 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana, 
relativos a la Cuarta Rendición del año 2012, por la suma total de pesos siete mil 
seiscientos sesenta y nueve con 45/100 ($ 7.669,45) y las Planillas Anexas a la 
Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la 
Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 507/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Nº 1464730/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada al Comisionado 
General Alejandro Francisco Parodi, por el Dr. Jorge Srus, Especialista ICF/ICS del 
BID, Banco Interamericano de Desarrollo - Washington DC, Estados Unidos, y por la 
Dra. María Isabel Gutiérrez, Directora del Instituto CISALVA de la Universidad del 
Valle de Cali, Colombia, para asistir al Encuentro Internacional que se realizará en la 
ciudad de Cali Colombia los días 16 y 17 de Agosto de 2012 con el objetivo de 
presentar los resultados y promover la implementación del Proyecto “Sistema Regional 
de Indicadores Estandarizados de Seguridad y Convivencia Ciudadana- SES”; 
Que la organización del evento cuenta con recursos para financiar el viaje del 
asistente, con tiquete aéreo, impuestos, hospedaje y transporte aeropuerto-hotel-
aeropuerto, por lo que solamente deberá asignarse los viáticos correspondientes; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana tomó la debida intervención mediante 
Providencia Nº 1476057/12 obrante a fojas 10 de las presentes actuaciones; 
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Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Reunión resulta beneficiosa a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado como así 
también, hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, en 
los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase a Sr. Comisionado General Alejandro Francisco Parodi DNI Nº 
10.202.873 para trasladarse a la ciudad de Cali, Colombia, entre los días 15 y 18 de 
agosto del corriente año, para participar del Encuentro Internacional que se realizará 
con el objetivo de presentar los resultados y promover la implementación del Proyecto 
“Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana - SES”. 
Artículo 2.- Entréguese al Comisionado General Alejandro Francisco Parodi la suma 
de pesos un mil ochocientos diecinueve ($1.819,20) con cargo de rendir cuenta 
documentada del 75% de la suma entregada en concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos un mil ochocientos diecinueve ($1.819,20) 
en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 3337/8, del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, perteneciente a Subsecretaría 
de Policía Metropolitana. 

 Artículo 4.- Déjase establecido que el Comisionado General Alejandro Francisco 
Parodi será responsable, de la administración y posterior rendición de fondos cuya 
entrega se autoriza por el presente. 
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, y a la Jefatura de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cúmplase con la 
comunicación prevista en el artículo 1º de la Resolución Nº 224/SECG/12. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 513/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/11, y el Expediente Nº 1578688/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 148/11 aprobó el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que el Capítulo I del mencionado Decreto, en su artículo 3 establece que cuando la 
transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio, 
Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado 
por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga, en forma previa, el 
Ministerio de Modernización; 
Que la Subsecretaría de Emergencias de este Ministerio solicita la transferencia de 
personal de planta permanente; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha prestado conformidad 
para la realización de la presente transferencia. 
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Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Decreto Nº 148/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiéranse a los agentes que se indican en el Anexo, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente, en el modo y condiciones que allí se 
señalan, quienes revistan como personal de planta permanente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la 
Subsecretaría de Emergencias y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 514/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 398/08, la Resolución 801-MHGC/08 modificada por la Resolución Nº 
2849-MHGC/08, el Expediente Nº 247568/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, UTE BOLDT S.A. - OCTOMIND S.A. resultó adjudicataria por Decreto Nº 330/09 
del Servicio Integral de Procesamiento y Administración de Infracciones para el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el llamado a Licitación Pública 
Nº 1613/08 SIGAF Nº 837/09; 
Que dicha empresa solicitó una nueva redeterminación provisoria de precios del 
contrato, invocando el Decreto Nº 398/08 que establece tal mecanismo, y la 
Resolución Nº 801-MHGC/08 modificada por la Resolución Nº 2849-MHGC/08, que lo 
reglamenta; 
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en las 
mencionadas Resoluciones; 
Que tomó debida intervención la Dirección General de Administración de Infracciones, 
aconsejando la continuación del trámite; 
Que por Resolución Conjunta Nº 969/MHGC-MJYSGC/12 se autorizó la cesión de la 
participación total de la firma OCTOMIND S.A. en la Unión Transitoria de Empresas 
BOLDT S.A. - OCTOMIND S.A. a favor de la firma BOLDT S.A. correspondiente al 
contrato celebrado en marco de Licitación Pública Nº 1613/08; 
Que se dio intervención a la Gerencia Operativa OGESE de este Ministerio, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Nº 35/11 ratificado por el artículo 27 del 
Decreto 178/11, como así también a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, y se deja constancia que la autorización y el compromiso de 
gastos, quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos; 
Que se preverá la existencia de crédito adecuado y suficiente en los anteproyectos de 
presupuesto para los ejercicios comprometidos. 
Por ello, y en virtud de lo establecido por el artículo 6 de la Resolución Nº 801-
MHGC/08 modificada por el artículo 3 de la Resolución Nº 2849-MHGC/08, 
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RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 1 del Decreto Nº 
398/08 la solicitud de redeterminación provisoria de precios presentada por la firma 
BOLDT S.A. prestataria del Servicio Integral de Procesamiento y Administración de 
Infracciones, correspondiente a la Licitación Pública 1613/08, estableciéndose un 
porcentaje de ajuste del ocho con sesenta y tres por ciento (8,63%) sobre el valor 
contractual ajustado que surge de la primera y segunda redeteminación de precios 
definitiva aprobada, resultando el ajuste de pesos dos millones doscientos cincuenta y 

 nueve mil seiscientos setenta con 50/100 ($2.259.670,50) a partir del 1 de febrero de 
2011, resultando el ajuste un valor equivalente a pesos ochenta y tres mil seiscientos 
noventa y uno con 50/100 ($83.691,50) mensuales. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa BOLDT S.A. que dentro de los treinta (30) días 
de notificada la presente Resolución deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda 
el cálculo correspondiente a la redeterminación definitiva de precios, conforme la 
normativa vigente. 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la U.P.E. 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y pase a la Dirección General 
de Administración de Infracciones para la notificación a la empresa y demás fines. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1083/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06, el Decreto Reglamentario 
Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10, y el Decreta Nº 
109/GCBA/12, el Decreto Nº 1353/GCBA/08, su modificatorio Nº 481/GCBA/10, N° 
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12 Resoluciones N° 01/UOAC/2008, 
Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la Disposición Nº 171/DGCYC/08 y Expediente 
Nº 1.999.566/MGEYA/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 968/SIGAF/2012, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto 
Nº 232/GCBA/10, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la 
adquisición de Películas Radiográficas, con destino a Hospitales y Centros de Salud, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que por Resolución Nº 95/UCAS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº 
968/SIGAF/2012, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 29 
de mayo de 2012 a las 11.00 horas;  
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 
de la ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto 
Nº 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE 
ADQUISICIONES;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1404/UCAS/2012 se recibieron tres (3) 
ofertas de las siguientes firmas: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., 
GEODIGITAL GROUP S.R.L., GRIENSU S.A.;  
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1293/SIGAF/2012, que aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas: 
GEODIGITAL GROUP S.R.L. - Renglones N° 1, 2, 3 y 4 por ser "Oferta más 
Conveniente" según Art. 108 de la Ley N° 2095 y MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L. - Renglones N° 5, 6, 7, 8 (18.900 unidades), 10 y 11 por ser 
"Oferta más Conveniente" según Art. 108 de la Ley N° 2095, y Renglones N° 9 y 12, 
por ser "Única Oferta" según Art. 109 de la Ley N° 2095;  
Que se desestima la oferta presentada por la firma GRIENSU S.A. - Renglón N° 8 por 
superar el precio de referencia según Art. 84° de la Ley N° 2095;  
Que se solicitó prórroga de la vigencia de sus ofertas a las empresas 
preadjudicatarias, a lo cual la firma MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. no 
mantuvo su oferta para el Renglón Nº 7  
 Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) 
el día 19 de junio de 2012 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el día 19 de junio de 2012, no recibiéndose al vencimiento 
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;  
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Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores;  
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma;  
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);  
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico;  
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1353/GCBA/08.  
Que, ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos 
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2819/GCBA/03.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10,  
  

EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 968/SIGAF/2.012, realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y 
adjudicase a las firmas GEODIGITAL GROUP S.R.L. - Renglones N° 1, 2, 3 y 4 por la 
suma de PESOS CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL OHOCIENTOS OCHO 
 ($ 4.073.808.-), y MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. - Renglones N° 5, 6, 8, 
9, 10, 11 y 12, por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 32/100 ($ 2.889.886,32), 
ascendiendo el monto del presente actuado a la suma de PESOS SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 
6.963.694,00).  
Articulo 2º.- Desestímase la oferta presentada por la firma: GRIENSU S.A. - Renglón 
N° 8 por superar el precio de referencia según Art. 84 de la Ley N° 2095.  
Articulo 3°.- Déjanse sin efecto 18.900 Unidades correspondientes al Renglón N° 8, 
según lo asesorado en el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1293/SIGAF/2012, y 
el Renglón N° 7 por no mantener su oferta la firma MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L.  
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2012.  
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Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.  
Artículo 6º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas 
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.  
Artículo 7º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las 
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de 
acuerdo los términos establecidos en los Artículos Nº 60 y 61 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
Cumplido. Archívese. Lemus 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2492/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
 
VISTO:  
Expediente N° 1761208/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por el 
agente Gustavo Eduardo González, D.N.I. 18.113.713, CUIL. 20-18113713-5, legajo 
personal 384.870, como Vicerrector, suplente, turno mañana, en el Colegio N° 3, D.E. 
2;  
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 15 de noviembre y el 
6 de diciembre de 2010;  
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Gustavo Eduardo 
González, D.N.I. 18.113.713, CUIL. 20-18113713-5, legajo personal 384.870, por el 
período comprendido entre el 15 de noviembre y el 6 de diciembre de 2010, como 
Vicerrector, suplente, turno mañana, en el Colegio N° 3, D.E. 2, del Ministerio de 
Educación.  
Articulo2º.-Déjese establecido que se deberá liquidar al agente González, la diferencia 
entre el cargo de Profesor T.P. 4, titular, con 12 horas cátedra, en el Colegio N° 3, D.E. 
2, y 17 horas cátedra, suplente, turno mañana, del Colegio N° 5, D.E. 2, y el cargo de 
Vicerrector, suplente, del Colegio N° 3 D.E. 2, ambos establecimientos educativos del 
Ministerio de Educación  
Articulo3º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".  
Articulo4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, 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. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2537/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3372, el Expediente Nº 1238552/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por la citada actuación tramita la transferencia de fondos en concepto de anticipo 
del subsidio F.U.D.E. 2º Cuota Año 2012, a favor de diversas Asociaciones 
Cooperadoras de los Establecimientos Educativos de este Ministerio, en cumplimiento 
de los términos de la Ley Nº 3372;  
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas verificará, previo a liberar los 
fondos de la citada transferencia, el cumplimiento de la normativa vigente relativa a la 
presentación del Plan Anual Institucional, el Cuadro Demostrativo de Recursos y 
Gastos (Balance) del ejercicio anterior y las rendiciones de fondos subsidiados, 
obligaciones todas ellas en cabeza de las beneficiarias;  
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar verificará la correcta aplicación de 
los fondos y acompañará a las Asociaciones Cooperadoras en la priorización de las 
tareas de mantenimiento a realizar con los alcances establecidos en la Ley;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, conforme lo establecido en la Ley N° 3372 y en uso de las facultades legales 
que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Autorízase la transferencia de fondos en concepto de anticipo del Fondo 
Único Descentralizado de Educación (F.U.D.E.) 2º Cuota Año 2012 establecido por 
Ley Nº 3372, a favor de las Asociaciones Cooperadoras y por los montos que se 
detallan en el Anexo I, que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Serán elegibles para recibir la 1º Cuota del subsidio F.U.D.E. año 2012, 
instaurado por Ley N° 3372, aquellas Asociaciones Cooperadoras que hayan 
verificado, ante la Dirección General de Servicios a las Escuelas, el cumplimiento de la 
presentación del Plan Anual Institucional, el Cuadro Demostrativo de Recursos y 
Gastos (Balance) del ejercicio anterior y las rendiciones de subsidios por todo 
concepto depositados al 30 de junio de 2010.  
Artículo 3.- A los efectos de la aplicación del artículo segundo, se considerarán 
presentadas las rendiciones que cumplan con los siguientes requisitos básicos de la 
Disposición Nº 50/DGCYCE/06 y su modificatoria Disposición Nº 11/DGPYSE/09: a) 
tener gastado el ochenta por ciento (80%) del total recibido, incluyendo en este 
porcentaje el saldo de la cuota anterior si correspondiera; b) adjuntarse las fotocopias 
de los comprobantes de gastos superiores a PESOS DOSCIENTOS ($200), siendo las 
mismas fotocopias de los originales, debidamente firmados por el Tesorero/a y por el 
Asesor Natural de la Asociación Cooperadora; c) en los casos de compras de bienes o 
 servicios que superen los PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($1.600) adjuntarse los tres 
(3) presupuestos; d) presentar todas las fotocopias autenticadas por la Conducción 
Docente con la leyenda "es copia"; e) que la Planilla Anexo "A" cuente con todos los 
datos identificatorios y que todas las firmas se encuentren en original.  
Artículo 4.- En caso de que el uso de los fondos fuera destinado a tareas de 
mantenimiento edilicio, las mismas deberán ajustarse a las reglas del buen arte, con la 
conformidad previa de la Dirección General de Infraestructura Escolar y conforme los 
porcentajes establecidos en el Artículo 5 de la Ley Nº 3372. En ningún caso la 
Asociación Cooperadora podrá aplicar el fondo recibido para ejecutar tareas que 
impliquen una afectación de la estructura del edificio escolar ni tampoco para realizar 
ampliaciones al mismo.  
Artículo 5.- Instrúyase a la Dirección General de Servicios a las Escuelas a ejecutar lo 
dispuesto en el artículo primero, previa verificación del cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos segundo, tercero y cuarto y mediante solicitud semanal a la Dirección 
General de Contaduría para la emisión de las órdenes de pago pertinentes.  
Artículo 6.- El importe total de la presente es de PESOS OCHENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CATORCE CON 29/100 ($ 83.314,29) y se afectará en el presupuesto 
vigente: Jurisdicción 55 Unidad Ejecutora 582 - Programa 52 - Actividad 3 - Partida 
5.1.7.55.  
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Artículo 7.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos y a las Direcciones Generales de Administración de 
Recursos, de Servicios a las Escuelas y de Infraestructura Escolar y remítase a las 
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería a los fines consiguientes. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2539/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2012 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 439-SED/01 ratificada por Decreto Nº 738/01, el Decreto Nº 59/11, la 
Resolución Nº 9565-MEGC/11, el Expediente N° 519.588/12, y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que mediante la Resolución Nº 439-SED/01, ratificada por Decreto Nº 738/01 se creó 
el “Programa Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media de la Ciudad de 
Buenos Aires“, en el ámbito de la entonces Secretaría de Educación con dependencia 
en la Dirección General de Planeamiento Educativo, cuya implementación se viene 
desarrollando ininterrumpidamente desde el año 2001;  
Que a través del citado Programa se generan acciones, temáticas, estrategias y 
procedimientos que consolidan condiciones institucionales favorables al trabajo de 
equipos docentes en proyectos que se orientan hacia la inclusión educativa de todos 
los estudiantes, a los efectos de acompañar y orientar las trayectorias escolares de los 
alumnos, enriquecer su experiencia, mejorar los niveles de retención y los 
aprendizajes de los alumnos de nivel medio y asegurar la continuidad de sus estudios;  
Que por Decreto Nº 59/11 se creó la planta transitoria docente y de asistentes para el 
ciclo lectivo 2011, a fin de atender los diferentes programas afectados a las distintas 
direcciones; determinándose en el Anexo V la cantidad de módulos institucionales 
destinados al referido Programa;  
Que por la Resolución Nº 9565-MEGC/11 se asignaron y distribuyeron los módulos 
institucionales a las diferentes direcciones y a los establecimientos escolares que de 
ellas dependen;  
Que ha sido previsto que, en el caso de que alguna/s escuela/s dependientes de las 
Direcciones de Educación Media, de Educación Técnica, de Formación Docente, de 
Educación Artística y de Educación del Adulto y del Adolescente no hubiera/n utilizado 
un mínimo del cuarenta por ciento (40 %) del total de módulos asignados al 
establecimiento para dicho año al 25 de julio del mismo, se considerará que ha 
subutilizado el recurso, y que por lo tanto esta situación ameritará que, hasta un 
cincuenta por ciento (50%) de los módulos de esta/s escuela/s pasen 
automáticamente a formar parte de un fondo de redistribución que permita a otras 
escuelas obtener bajo presentación de los proyectos aprobados en el circuito habitual 
del Programa, los módulos institucionales necesarios para solventarlos;  
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente, 
a los efectos de redistribuir los módulos institucionales entre los establecimientos 
educativos dependientes de las direcciones afectadas al programa;  
Que la presente medida cuenta con reflejo presupuestario;  
Que las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento 
Educativo, de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional han 
tomado la intervención que les compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
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ANEXO 



EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la redistribución de los módulos institucionales asignados en el 
marco del Programa "Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media de la Ciudad de 
Buenos Aires" y otorgados mediante Resolución Nº 9565-MEGC/11 entre los 
establecimientos educativos dependientes de las Direcciones de Educación Media, de 
Educación Técnica, de Educación Artística, de Educación del Adulto y del Adolescente 
y de Formación Docente, cuya nómina se detalla en el Anexo adjunto, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- La redistribución dispuesta en el artículo precedente cuenta con reflejo 
presupuestario imputando en Jurisdicción 55 inciso 1 Partida Principal 2.  
Artículo 3.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las 
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, 
de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional; y a las 
Direcciones de Educación Media, de Educación Técnica, de Educación Artística, de 
Educación del Adulto y del Adolescente, y de Formación Docente y a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos Docentes. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2624/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 137, el Decreto N° 330/11, el Expediente Nº 1.498.312/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 137 se autoriza la constitución y funcionamiento de 
organismos de representación estudiantil, bajo la forma de un único Centro de 
Estudiantes, en cada uno de los establecimientos de enseñanza de nivel secundario 
y/o terciario, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Decreto N° 330/11 se aprueba la reglamentación de la citada norma;  
Que uno de los objetivos principales que inspira la sanción de la Ley N° 137 y su 
posterior reglamentación, es fomentar una cultura política pluralista, donde el debate 
de las cuestiones de la esfera pública esté directamente relacionado con la búsqueda 
de consenso y la armonización de las diferencias a través de la discusión y 
deliberación;  
Que mediante el artículo 2 del Decreto N° 330/11 se faculta al Ministerio de Educación 
a dictar las normas instrumentales, complementarias e interpretativas que fueren 
necesarias para la mejor y más adecuada aplicación de la norma;  
Que asimismo en el artículo 3 inciso c) de la Ley N° 137 se apela a la responsabilidad 
de los alumnos y a sus capacidades para darse sus propias formas de representación;  
Que debe tenerse en cuenta por lo tanto, las particularidades de cada establecimiento 
educativo al momento de formar la representación que corresponde;  
Que en virtud de la necesidad de realizar aportes al sistema plasmado en la normativa 
expuesta, corresponde propiciar el dictado de la presente Resolución;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 330/11,  
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la constitución de Centros de Estudiantes, conforme lo 
establecido en la Ley Nº 137 y en el Decreto Nº 330/11, y en base a los siguientes 
sistemas:  
a. Presidentes elegidos por listas.  
b. Asamblea de delegados por cursos.  
c. Sistemas donde se otorgan cargos a representantes de las minorías.  
d. Cualquier otra forma establecida en los estatutos de los centros de estudiantes con 
la sola limitación de la normativa vigente.  
En este tipo de casos se enviará un representante del Centro de Estudiantes de los 
establecimientos educativos de cada Área de educación y de cada una de las 
Comunas para participar en la asamblea de acuerdo al artículo 2 del Anexo I del 
Decreto 330/11.  
 Artículo 2.- Establécese que en aquellos establecimientos educativos donde aún no se 
ha asignado un espacio físico permanente para el normal funcionamiento del Centro 
de Estudiantes, las autoridades escolares deben brindar un lugar temporario cada vez 
que sea necesario su utilización. No obstante, inmediatamente después, ese espacio 
físico retomará sus funciones corrientes, siendo devuelto en las mismas condiciones 
en que fue entregado.  
Artículo 3.- Déjase constancia que en caso que los establecimientos de cada Área de 
educación referida en el artículo 1 de la Ley N° 137, no superen la cantidad de 15 
Centros de Estudiantes, se permitirá que un representante de cada Centro participe 
directamente en el Consejo Estudiantil.  
Artículo 4.- Establécese, conforme los términos del artículo 7 de la Ley Nº 137, que la 
presente Resolución será exhibida adecuada y permanentemente en todos los 
establecimientos de nivel medio y terciario, como también en aquellos que se imparta 
Educación no Formal.  
Artículo 5.- Dése al Registro. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Bullrich 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2722/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1399324-2012, el Decreto Nº 298-GCBA-2012 y la Resolución Nº 
270-MCGC-2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado Decreto faculta al Ministerio de Cultura a aprobar los precios de 
las entradas, de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que por la Resolución del Visto se autorizó al F/N Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales a realizar el 14º Buenos Aires Festival Internacional de Cine 
Independiente; 
Que dentro de dicho Festival se encuentra contemplado la realización del BAFICI 
ANIMADO – Colección de Invierno, con una programación para niños y grandes, que 
se llevará a cabo entre el 26 y el 29 de julio de 2012; 
Que por la citada actuación el antedicho F/N solicita aprobar los precios de las 
entradas para dicho evento, proponiendo la suma de Pesos Veinte ($20.00) para las 
Entradas Generales y Pesos Diez ($10.00) para las entradas destinadas a Menores de 
12 años. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 298-
GCBA-12, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruebanse los precios de las entradas para el BAFICI ANIMADO – 
Colección Invierno, que se llevará a cabo entre el 26 y el 29 de julio de 2012, fijándose 
su valor en Pesos Veinte ($20.00) para las Generales y Pesos Diez ($10.00) para las 
destinadas a Menores de doce (12) años. 
Artículo 2.- Regístrese, pase al Fuera de Nivel Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad, para su 
conocimiento y demás efectos. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2780/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 981723/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación la agente de la Dirección General Patrimonio e 
Instituto Histórico, Dña. Franca Gabriela González, ficha 427.095, DNI Nº 20.589.176, 
solicita licencia sin goce de haberes encuadrada en los términos del Decreto Nº 1550-
08, a partir del 10 de julio y hasta el 12 de octubre del año en curso; 
Que motiva tal solicitud, dirigir el largometraje documental “Paisaje al fin del mundo” 
seleccionado para ser subsidiado por el Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales – INCAA, el cual se rodará en la provincia de Tierra del Fuego; 
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido. 
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase, a partir del 10 de julio y hasta el 12 de octubre del año en curso, 
licencia sin goce de haberes, encuadrada en las prescripciones del Decreto Nº 1550-
2008, a la agente de la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, Dña. Franca 
Gabriela González, ficha 427.095, DNI Nº 20.589.176. 
Artículo 2.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Patrimonio e Instituto Histórico, a fin de notificar fehacientemente a la 
agente de referencia y proceder a su publicación y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívase en la repartición de origen de acuerdo a lo 
dispuesto por la Resolución Nº 13-SECLyT-2012. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 532/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.553.780/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita 
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de cubrir gastos de una caja 
especial. 
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 del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de 
Deportes y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 533/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.536.739/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Económico 
solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de cubrir gastos del 
evento “Buenos Aires Futura”. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 28/12, 
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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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 534/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.343.293/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar la 
rendición de cajas chicas especiales y a su vez poder desarrollar diversas actividades 
y talleres previstos en Villa 31 y 31 bis. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 1 y 
4 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 del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 535/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 64/10, la Resolución N° 310/MDEGC/12, el 
Expediente N° 1.051.945/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración Nº 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para 
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para 
el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 310/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría 
sobre comunicación científica para el desarrollo e implementación de herramientas de 
difusión de la Dirección General de Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas; 
Que dicha Repartición prestó conformidad al presupuesto presentado por UBATEC 
S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N° 310/MDEGC/12 
y emitió una solicitud de gastos para solventar el servicio referido; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al 
presente ejercicio; 
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar 
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos setenta y 
cinco mil novecientos ochenta ($ 75.980.-), que serán destinados a cumplir lo 
encomendado por la Resolución N° 310/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 537/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO: 
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El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 295/MDEGC/12, el 
Expediente N° 1.299.886/12, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 295/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de desarrollo de 
un módulo de señalización para las empresas del Distrito Tecnológico; 
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado 
por UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N° 
295/MDEGC/12 y emitió una solicitud de gastos para solventar el servicio referido; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al 
presente ejercicio; 
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar 
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos ciento 
seis mil quinientos ($ 106.500.-), que serán destinados a cumplir lo encomendado por 
la Resolución N° 295/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 868/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto 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, La Ley Nº 1218, el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 
663/GCBA/09, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto Nº 222/GCBA/12, el Expediente 
Nº 125.422/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
“Puesta en Valor de Costanera”, mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que la Dirección General de Regeneración Urbana dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público 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 OCHO MILLONES 
CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y UN 
CENTAVOS ($ 8.052.318,51.-) 
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 6 (seis) meses corridos 
a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que el corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218. 
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una 
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y sus respectivos Anexos que forman parte integrante de la 
presente para la contratación de la Obra Pública: “Puesta en Valor de Costanera”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES 
 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y UN 
CENTAVOS ($ 8.052.318,51.-) 
Artículo 2°.- Autorizase al señor Director General Técnico Administrativo y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, conforme la 
documentación que se aprueba en el artículo precedente. 
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Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I. 34.475.940), a la Dra. María Florencia Gomez (D.N.I. 
27.008.210) y al Sr. Andres Ernesto Plager (DNI 20.893.262), que intervendrá solo y 
especialmente en el presente proceso licitatorio. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución 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. Comuníquese a 
la Dirección General de Regeneración Urbana. Pase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 869/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto 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, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 
663/GCBA/09, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto N° 222/GCBA/12, el 
Expediente Nº 507.875/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
“Puesta en Valor de la Calle Florida”, 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 ONCE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA 
Y UN CENTAVOS ($ 11.822.277,31.-) 
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 4 (cuatro) meses 
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que el corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218. 
Que de acuerdo al Art. 11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una 
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
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Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades que le fueron conferidas de acuerdo al Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y sus respectivos Anexos que forman parte integrante de la 
presente para la contratación de la Obra Pública: “Puesta en Valor de la calle Florida”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS ONCE MILLONES 
 OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA 
Y UN CENTAVOS ($ 11.822.277,31.-) 
Artículo 2°.- Autorizase al señor Director General Técnico Administrativo y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, conforme la 
documentación que se aprueba en el artículo precedente. 
Artículo 3°.- °.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I. 34.475.940), a la Dra. María Florencia Gomez (D.N.I. 
27.008.210) y al Sr. Humberto Jose De Luca (DNI 12.861.713), que intervendrá solo y 
especialmente en el presente proceso licitatorio. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución 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. Comuníquese a 
la Dirección General de Regeneración Urbana. Pase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 876/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la ley de obras públicas nº 13.064, aplicable en el ámbito de la ciudad autónoma de 
buenos aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria nº 3 de la ley nº 
70, la ley nº 4013 y su decreto reglamentario, el expediente n° 588.611/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Nº 4.884/2005 tramitó la Licitación Pública Nº 1524/2005 
referente a la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, adjudicándose mediante Resolución Nº 316-
MEPGC/2006 la Zona 2 de la obra mencionada a la empresa TALA 
CONSTRUCIONES S.A. por un monto de pesos catorce millones quinientos cuarenta 
y nueve mil ochocientos ochenta y seis con dieciséis centavos ($ 14.549.886,16), 
correspondientes a doscientos mil ochocientos ochenta y dos con 4/100 módulos 
(200.882,04) con un coeficiente modular de pesos setenta y dos con cuarenta 
centavos ($ 72,43); 

Página Nº 36Nº3970 - 09/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por la presente actuación, tramita una ampliación del treinta por ciento (30%) del 
monto contractual redeterminado, y del plazo de la obra citada para la empresa TALA 
CONSTRUCIONES S.A.; 
Que cabe aclarar, que el monto contractual de la ampliación a esta contratista al valor 
de la última redeterminación, según valor modular de pesos ciento sesenta y cuatro 
con ochenta y un centavos ($ 164,81) aprobado por la 8º Redeterminación Provisoria 
de Precios de acuerdo a la Resolución Nº 1563-MAYEPGC/2011, asciende a un total 
de pesos nueve millones novecientos treinta y dos mil doscientos diez con setenta 
centavos ($ 9.932.210,70); 
Que el plazo contractual de la obra se estableció en cuarenta y ocho meses (48), 
contados a partir de la orden de comienzo impartida a través de la Orden de Servicio 
Nº 1 de fecha 9 de octubre de 2006. 
Que mediante Resolución Nº 456-MAYEPGC/2011, se aprobó una ampliación del 
veinte por ciento (20%) del monto contractual. 
Que mediante Informe que obra en el Expediente del Visto, la Dirección General de 
Vías Peatonales, informa que tanto los trabajos correspondientes a la obra básica se 
encuentran terminados y los correspondientes a la ampliación mencionada, concluirán 
próximamente; 
Que la mencionada Dependencia continúa expresando que si bien se han reparado 
gran cantidad de aceras, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo muy 
elevado, por lo que la aprobación de la presente ampliación permitiría disminuir la 
magnitud de los deterioros lo cual implicaría un gran efecto recuperador de los niveles 
de servicios de las aceras; 
Que asimismo, surge del mencionado Informe, que la modificación contractual 
propuesta no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, 
puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así también las 
 tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan 
a la funcionalidad de las obras ya en ejecución; 
Que, mediante nota que luce a fs 1 del Expediente del Visto, la contratista solicita la 
ampliación propiciada; 
Que, según la proyección efectuada y ajustada, la ampliación contractual propuesta, 
permitirá ejecutar la cantidad de sesenta mil doscientos sesenta y cuatro con 61/100 
módulos (60.264,61) a un valor modular de pesos ciento sesenta y cuatro con ochenta 
y un centavos ($ 164,81), aprobado por la 8° Redeterminación Provisoria de Precios 
conforme lo establecido por Resolución Nº 1563-MAYEPGC/2011, por lo que el monto 
total de la ampliación ascendería a pesos nueve millones novecientos treinta y dos mil 
doscientos diez con setenta centavos ($ 9.932.210,70); 
Que dicha ampliación, permitirá continuar con las obras durante un período estimado 
de cuatro (4) meses, ejecutando tareas de reparación de aceras de la ZONA 2; 
Que la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público presta conformidad al 
trámite de marras; 
Que, forma parte de la presente medida, la nueva curva de inversión para la 
realización de los trabajos involucrados, en relación al monto de la ampliación y al 
plazo de su ejecución; 
Que la presente ampliación encuentra amparo en los artículos 30 y 53 de la Ley de 
Obras Públicas; 
Que Asimismo, resulta procedente señalar, que en atención a la ampliación del veinte 
por ciento (20%) del monto contractual aprobada por Resolución N° 1352-
MAYEPGC/2010 y a la ampliación del treinta por ciento (30%) que se plantea en esta 
oportunidad, la proyección total de la misma sobre el contrato alcanzaría el cincuenta 
por ciento (50%); 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención correspondiente conforme lo que surge de la Ley 1218 y su modificatoria 
Ley 3167, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481-GCABA/2011 
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RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual 
a favor de la Empresa TALA CONSTRUCIONES S.A., adjudicataria de la Zona 2 en el 
marco de la Licitación Pública N° 1524/2005 para la Obra denominada “Rehabilitación 
Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
por la suma de pesos nueve millones novecientos treinta y dos mil doscientos diez con 
setenta centavos ($ 9.932.210,70) que corresponden a la cantidad de sesenta mil 
doscientos sesenta y cuatro con 61/100 módulos (60.264,61). 
Artículo 2º.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la 
ampliación del artículo 1º se fija en cuatro meses (4) meses, o hasta el el día 31 de 
diciembre de 2012. 
Articulo 3°.- Apruébese la nueva curva de inversión para los trabajos de rehabilitación 
inicial y mantenimiento periódico que como Anexo forma parte del presente acto 
administrativo. 

 Artículo 4º.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la 
Empresa TALA CONSTRUCIONES S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación 
de la ampliación aprobada en el artículo 1º, correspondiente al cinco por ciento (5%) 
del monto consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.3.3 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente medida se imputará a la 
correspondiente partida presupuestaria. 
Artículo 6º.- 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. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Vías 
Peatonales. Cumplido, deberá agregarse la presente actuación al Expediente Nº 
4.884/2005. Santilli 
 
 

ANEXO 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 184/DGTRANSI/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.124.191/2011, la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente del visto se tramita la Licitación Privada de Obra Menor Nº 
394/2011 - Plan SV9/2011 “Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en Diferentes 
Áreas de la Ciudad”, adjudicada por Resolución Nº 267 SSTRANS/12 a la Empresa 
FEVIAL S.A. (CUIT N° 33-60719210-9); 
Que, por dicha licitación se establece que la inspección y controles pertinentes serán 
realizados a través del personal de la Dirección General de Tránsito, que se 
denominará "Inspección de Obra"; 
Que, la Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la 
mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales; 
Que, tendrá libre acceso sin aviso, previo a las plantas centrales y depósitos del 
Contratista; 
Que, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO 
DISPONE 

 
Artículo 1º. – Designar a los efectos de Inspección de Obra a Mauricio Sigillito Ficha 
N° 228.810 para la Licitación Privada de Obra Menor Nº 394/2011 - Plan SV9/2011 
“Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en diferentes Áreas de la Ciudad”, 
adjudicada por Resolución Nº 267/2012 a la empresa FEVIAL S.A. (CUIT N° 33-
60719210-9). 
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, tome conocimiento al Área de 
Recursos Humanos de la Dirección General de Tránsito y notifíquese a la empresa 
FEVIAL S.A.. Cumplido, agréguese al Expediente N° 1.124.191/2011. Sigillito 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 264/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12, 
Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, 
las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1160-MHGC/2011, las Disposiciones Nº 115-
DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11, el Expediente Nº 1.091.840/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Materiales para la Construcción con destino a las áreas dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que, por Disposición Nº 235-DGCYC-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 623-0026-LUP12 para el día 
07 de Agosto a las 14:00 horas al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la 
Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-09, Decreto Nº 754-08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12 y la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y se designó la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que, por razones administrativas se considera conveniente postergar 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 623-0026-LPU12 cuya 
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 07 de Agosto de 2012 a las 14,00 
horas, para el día 16 de Agosto de 2012 a las 14,00 hs.  
Artículo 2º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y 
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la 
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 189/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones N° 332-DGSSP/2006 y N° 355-DGSPR/2007 , N° 420-DGSPR/2009 y la 
Carpeta N° 059- DGSSP/2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº420-DGSPR/2009 de fecha 16/12/2009, la firma 
LITORAL PAMPA S.R.L., con domicilio real y constituido en avenida Paseo Colón Nº 
588, Piso N° 5°, Departamento “13” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue 
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, 
conforme Artículo 3º Punto 1: con autorización al uso de armas de fuego Incisos a) y 
b) y Punto 2: Servicios sin autorización de uso de armas de fuego, Incisos a), b) y c), 
en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-
GCBA/2006; 
Que operó el vencimiento con fecha 18/11/2011 de la Póliza de Seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, habiéndose efectuado la correspondiente 
intimación mediante cédula librada con fecha 04/06/2012 de la cual la empresa se 
notificó con fecha 08/06/2012, conforme constancias que surgen de la carpeta 
administrativa. Asimismo, el plazo de vigencia de la habilitación ha finalizado con fecha 
15/12/2011; 
Que ante el vencimiento tanto de la habilitación como del seguro de responsabilidad 
civil y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya impulsado el trámite de 
renovación de la habilitación, adjuntando la documentación requerida al efecto, se 
dispondrá la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procederá al 
archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma LITORAL 
PAMPA S.R.L.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
 servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006. 
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y 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 42/DIRPS/GOGAEYF/12 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 937809/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de insumos con destino a la Sección Inmunología del Servicio de 
Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012; 
Que, mediante Disposición Nº 54/DIRPS/2012 (fs.11) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1056/SIGAF/2012 para el día 5 de junio de 2012 a las 10:00 hs., 
al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de Ley 
Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1495/SIGAF/12 (fs.232/234) se 
recibieron nueve (9) ofertas de las siguientes firmas: CÚSPIDE S.R.L., WM 
ARGENTINA S.A., TECNON S.R.L., MEDI SISTEM S.R.L., QUIMICA CÓRDOBA S.A., 
POGGI RAUL JORGE LEON, BIODIAGNÓSTICO S.A., BIOARS S.A., INSUMOS 
COGHLAND S.R.L.; 
Que, a fs.266 a 274 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1323/SIGAF/12 (fs.276 a 279), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: 
BIODIAGNÓSTICO S.A. (reng.1,2,3,10,12,13 Y 14), INSUMOS COGHLAND S.R.L. 
(reng.4,6,7 y 15), MEDI SISTEM S.R.L. (reng.5,8,9 y 18), CÚSPIDE S.R.L. (reng.11), 
QUÍMICA CÓRDOBA S.A. (reng.16,20 y 21), TECNON S.R.L. (reng.17) basándose en 
el Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO 
 DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1056/SIGAF/2012, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de insumos con destino 
a la Sección Inmunología del Servicio de Laboratorio, a las siguientes firmas: 
BIODIAGNÓSTICO S.A. (reng.1,2,3,10,12,13 Y 14) por la suma de PESOS NUEVE 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 38/100 ($9.383,38), INSUMOS 
COGHLAND S.R.L. (reng.4,6,7 y 15) por la suma de PESOS SETECIENTOS 
SESENTA Y OCHO CON 58/100 ($768,589), MEDI SISTEM S.R.L. (reng.5,8,9 y 18) 
por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 87/100 
($1.625,87), CÚSPIDE S.R.L. (reng.11) por la suma de PESOS DOS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($2.684,00), QUÍMICA CÓRDOBA S.A. 
(reng.16,20 y 21) por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO 
($ 2.691,00), TECNON S.R.L. (reng.17) por la suma de PESOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 20/100 ($ 5.953,20) ascendiendo la suma 
total de PESOS VEINTITRÉS MIL CIENTO SEIS CON 03/100 ($23.106,03), según el 
siguiente detalle: 
Renglón: 1 – Cantidad: 1 caja – P.Unitario:$ 1.093,1800 – P.Total:$ 1.093,180 
Renglón: 2 - Cantidad: 1 caja - P.Unitario:$ 1.093,1800 - P.Total:$ 1.093,180 
Renglón: 3 - Cantidad: 1 caja - P.Unitario:$ 1.093,1800 - P.Total: $ 1.093,180 
Renglón: 4 - Cantidad: 2 env. - P.Unitario:$ 99,0000 - P.Total:$ 198,000 
Renglón: 5 - Cantidad: 4 kg. - P.Unitario:$ 24,0400 - P.Total:$ 96,160 
Renglón: 6 - Cantidad: 2 env. - P.Unitario:$ 217,0000 - P.Total:$ 434,000 
Renglón: 7 - Cantidad: 1 env. - P.Unitario:$ 15,5800 - P.Total: $ 15,580 
Renglón: 8 - Cantidad: 5 caja - P.Unitario:$ 139,2240 - P.Total:$ 696,120 
Renglón: 9 - Cantidad: 5 caja - P.Unitario:$139,2240 - P.Total:$ 696,120 
Renglón: 10 - Cantidad: 10 impronta - P.Unitario:$ 98,0800 - P.Total:$ 980,800 
Renglón: 11 - Cantidad: 50 fco. - P.Unitario:$ 53,6800 - P.Total:$ 2.684,000 
Renglón: 12 - Cantidad: 2 caja - P.Unitario:$ 1.093,1800 - P.Total:$ 2.186,360 
Renglón: 13 - Cantidad: 1 caja - P.Unitario: $ 1.093,1800 - P.Total:$ 1.093,180 
Renglón: 14 - Cantidad: 30 impronta - P.Unitario:$ 61,4500 - P.Total:$ 1.843,500 
Renglón: 15 - Cantidad: 2 caja - P.Unitario:$ 60,5000 - P.Total:$ 121,000 
Renglón: 16 - Cantidad: 60 monodisco - P.Unitario:$ 32,0000 - P.Total:$ 1.920,000 
Renglón: 17 - Cantidad: 3.000 unid. - P.Unitario:$ 1,9844 - P.Total:$ 5.953,200 
Renglón: 18 - Cantidad: 3 unid. - P.Unitario:$ 45,8240 - P.Total:$ 137,472 
Renglón: 20 - Cantidad: 10 unid. - P.Unitario:$ 13,9000 - P.Total:$ 139,000 
Renglón: 21 - Cantidad: 20 unid. - P.Unitario:$31,6000 - P.Total:$ 632,000 
Monto total:$ 23.106,03. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo 
a la afectación preventiva obrante a fs.6 a 10. 

 Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos 
obran a fs.295 a 314. 
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable 
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 43/DIRPS/GOGAEYF/12 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 911594/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de un instrumental para fijación de columna con destino al paciente 
CAMPOS, Cristian H.C. Nº 104.467 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012; 
Que, mediante Disposición Nº 59/DIRPS/2012 (fs.19) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 5490/SIGAF/2012 para el día 21 de junio de 2012 a las 09:00 
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1657/SIGAF/12 (fs.293/294) se 
recibieron cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: MTG GROUP S.R.L., MEDICAL 
IMPLANTS S.A., FIXAMO S.R.L., CROSMED S.A.; 
Que, a fs.305 a 306 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1526/SIGAF/12 (fs.308/309), por el cual resulta preadjudicataria la firma: MEDICAL 
IMPLANTS S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO 
DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5490/SIGAF/12, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un instrumental para fijación de columna 
con destino al paciente CAMPOS, Cristian H.C. Nº 104.467, a la siguiente firma: 
MEDICAL IMPLANTS S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO 
MIL ($48.000,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 48.000,00 – P.Total: $ 48.000,00. 
Monto Total:$ 48.000,00. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo 
a la afectación preventiva obrante a fs.17/18. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.317 a 320. 
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable 
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás 
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DISPOSICIÓN N.º 137/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 351046/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires 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 09/12) por un importe de $ 75.476,90 (Pesos setenta y cinco mil 
cuatrocientos setenta y seis con noventa centavos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-84-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 104/2012 para el día 11 de Abril de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de INSUMOS DE TERAPIA INTENSIVA con destino a Div. Farmacia; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 827/2012 a (fs. 270/272) se recibieron 7 
(siete) ofertas: CHARAF SILVANA GRACIELA; DROGUERIA MARTORANI SA; 
FEDIMED SA; GROW MEDICAL SRL; ELECTROMEDICK SA; UNIC COMPANY SRL; 
DCD PRODUCTS SRL; 
Que a fs. 273/279 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs 285/288 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta 
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas 
de: CHARAF SILVANA GRACIELA; DROGUERIA MARTORANI SA; FEDIMED SA; 
GROW MEDICAL SRL; ELECTROMEDICK SA; UNIC COMPANY SRL; DCD 
PRODUCTS SRL puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que 
rige para la presente licitación y a fs 300/301 obra un Complemento de Dictamen de 
Evaluación dado la firma DROGUERIA MARTORANI SA para el renglón N° 8 y la 
firma DCD PROUDUCTS SRL informan que no mantienen la oferta ; 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos 
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que 
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad, 
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos 
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo 
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 

 Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 

Página Nº 46Nº3970 - 09/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que a fs 328/329 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1370/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: FEDIMED SA para el 
renglón 1 por un importe de $ 1.732,00 (Pesos mil setecientos treinta y dos), 
DROGUERIA MARTORANI SA para el renglón 3, 12 por un importe de $ 7.358,96 
(Pesos siete mil trescientos cincuenta y ocho con noventa y seis centavos), UNIC 
COMPANY SRL para el renglón 7, 11 por un importe de $ 5.590,00 (Pesos cinco mil 
quinientos noventa), CHARAF SILVANA GRACIELA para el renglón 8 por un importe 
de $ 636,00 (Pesos seiscientos treinta y seis) conforme art. 108 de de ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 22/06/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 104/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE TERAPIA INTENSIVA, a las 
firmas: FEDIMED SA para el renglón 1 por un importe de $ 1.732,00 (Pesos mil 
setecientos treinta y dos), DROGUERIA MARTORANI SA para el renglón 3, 12 por un 
importe de $ 7.358,96 (Pesos siete mil trescientos cincuenta y ocho con noventa y seis 
centavos), UNIC COMPANY SRL para el renglón 7, 11 por un importe de $ 5.590,00 
(Pesos cinco mil quinientos noventa), CHARAF SILVANA GRACIELA para el renglón 8 
por un importe de $ 636,00 (Pesos seiscientos treinta y seis) Ascendiendo la suma 

 total a $ 15.316,96 (Pesos quince mil trescientos dieciséis con noventa y seis 
centavos); 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
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DISPOSICIÓN N.º 224/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 1.231.934/MGEYA/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de Productos Químicos y Medicinales, en el marco de 
lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;  
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. 1/3);  
Que mediante Disposición Nº DI-2012-193-HGAP (Fs. 5/6) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 6104/12 para el día 16/07/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1902/12 (Fs. 69) se recibió: 1 (una) Oferta 
de la firma: Quimica Cordoba S.A., proveedor inscripto en el RIUPP;  
Que a Fs. 70/72 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, 
a Fs. 73 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de 
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1724/12 (Fs. 74/75), 
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 6104/2012 por la suma de Pesos: 
siete mil dieciocho con ochenta centavos - $ 7.018,80.- a la firma: Química Córdoba 
S.A. (Renglones N° 1 y 3), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;  
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N° 
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución Nº 1226/MSGC/07,  
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 6104/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" por la adquisición de Productos Químicos y Medicinales, y adjudicase a la 
firma: Química Córdoba S.A. (Renglones N° 1 y 3), ascendiendo el total de la 

 Contratación Directa a la suma de Pesos: siete mil dieciocho con ochenta centavos - $ 
7.018,80,  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 82/87.  
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Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 225/HGAP/12 
  

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 706.131-MGEYA/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de Insumos de Hemoterapia, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y 
Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;  
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. 1/10) y formulario de solicitud de corrección presupuestaria (Fs. 
713);  
Que a Fs.14/15 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 303/12 para el día 
14/03/2012 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y 
su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08. El mismo fue convalidado por 
Disposición N° ;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1047/12 (Fs. 595/599) se recibieron: 18 
(dieciocho) Ofertas de las firmas: Montebio S.R.L., Rodolfo Eduardo Frisare S.A., 
Bioquimica S.R.L., Medi Sistem S.R.L., Química Erovne S.A., Insumos Coghland 
S.R.L., Tecnon S.R.L., Diamed Argentina S.A., Open Trade S.A., Casa Otto Hess S.A., 
Silvana Graciela Charaf, Storing Insumos Médicos S.R.L., Eglis S.A., Los Chicos de 
las Bolsas S.R.L., Renalife S.A., Felsan S.R.L., Química Córdoba S.A. y Hemomedica 
S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP;  
Que a Fs. 627/644 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación y a Fs. 647/649 el Acta de Asesoramiento;  
Que se solicitó una mejora de precio por los Renglones N° 25, 27, 28, 29 y 36 a la 
firma Diamed Argentina S.A., quien accedió a Fs. 651;  
Que se solicitó una mejora de precio por el Renglón N° 26 a la firma Medi Sistem 
S.R.L., quien accedió a Fs. 654;  
Que se solicitó una mejora de precio por los Renglones N° 20 (opción 2), 21 y 42 a la 
firma Hemomedica S.R.L., quien no accedió según email de Fs. 660;  
Que a Fs. 667/684 obra el nuevo cuadro comparativo de ofertas;  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas N° 1395/12 (Fs. 685/689), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 
769/12 por la suma total de pesos: trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos 
cuarenta y tres con veinte centavos - $ 359.443,20 a las firmas: Montebio S.R.L. 
(Renglones N° 2 y 35) por la suma de pesos: sesenta y seis mil trescientos ochenta y 
uno - $ 66.381,00; Tecnon S.R.L. (Renglón N° 16 y 39) por la suma de pesos: cuatro 
mil seiscientos noventa y siete con cincuenta centavos - $ 4.697,50; Insumos 
Coghland S.R.L. (Renglones N° 1 y 41) por la suma de pesos: dos mil quinientos uno 
con sesenta centavos - $ 2.501,60; Casa Otto Hess S.A. (Renglones N° 19 y 24) por la 
suma de pesos: veintiún mil ciento sesenta - $ 21.160,00; Química Erovne S.A. 
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(Renglón N° 17) por la suma de pesos: cinco mil setecientos - $ 5.700,00; Open Trade 
S.A. (Renglón N° 12) por la suma de pesos: setecientos veinte - $ 720,00; Medi Sistem 
S.R.L. (Renglón N° 26) por la suma de pesos: sesenta y nueve mil quinientos - $ 
69.500,00; Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Renglón N° 18) por la suma de pesos: 
once mil trescientos cuarenta - $ 11.340,00; Diamed Argentina S.A. (Renglones N° 15, 
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37 y 38) por la suma de pesos: ciento veintiséis mil 
trescientos ochenta y tres - $ 126.383,00; Felsan S.R.L. (Renglones N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, y 14) por la suma de pesos: seis mil seiscientos sesenta y dos - $ 
6.662,00; Hemomedica S.R.L. (Renglones N° 20, 21, 22, 23 y 42) por la suma de 
pesos: cuarenta y cuatro mil doscientos veintitrés con diez centavos - $ 44.223,10 y 
Bioquimica S.R.L. (Renglón N° 43) por la suma de pesos: ciento setenta y cinco - $ 
175,00, por ofertas convenientes conforme Ley 2.095;  
Que el Renglón N° 43 se encuentra dentro de la compra centralizada por lo que se 
descarta la oferta de la firma Bioquimica S.R.L.;  
Que el renglón N° 39 correspondiente a la firma Tecnon S.R.L. se descarta por falta de 
mantenimiento de oferta.  
Que por lo mencionado se recomienda adjudicar la Licitación Pública N° 769/12 por la 
suma total de pesos: trescientos cincuenta y seis mil ochocientos sesenta y nueve con 
setenta centavos - $ 356.869,70 a las firmas: Tecnon S.R.L. (Renglón N° 16) por la 
suma de pesos: dos mil doscientos noventa y nueve - $ 2.299,00; Montebio S.R.L. 
(Renglones N° 2 y 35) por la suma de pesos: sesenta y seis mil trescientos ochenta y 
uno - $ 66.381,00; Insumos Coghland S.R.L. (Renglones N° 1 y 41) por la suma de 
pesos: dos mil quinientos uno con sesenta centavos - $ 2.501,60; Casa Otto Hess S.A. 
(Renglones N° 19 y 24) por la suma de pesos: veintiún mil ciento sesenta - $ 
21.160,00; Química Erovne S.A. (Renglón N° 17) por la suma de pesos: cinco mil 
setecientos - $ 5.700,00; Open Trade S.A. (Renglón N° 12) por la suma de pesos: 
setecientos veinte - $ 720,00; Medi Sistem S.R.L. (Renglón N° 26) por la suma de 
pesos: sesenta y nueve mil quinientos - $ 69.500,00; Los Chicos de las Bolsas S.R.L. 
(Renglón N° 18) por la suma de pesos: once mil trescientos cuarenta - $ 11.340,00; 
Diamed Argentina S.A. (Renglones N° 15, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37 y 38) 
por la suma de pesos: ciento veintiséis mil trescientos ochenta y tres - $ 126.383,00; 
Felsan S.R.L. (Renglones N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, y 14) por la suma de pesos: 
seis mil seiscientos sesenta y dos - $ 6.662,00 y Hemomedica S.R.L. (Renglones N° 
20, 21, 22, 23 y 42) por la suma de pesos: cuarenta y cuatro mil doscientos veintitrés 
con diez centavos - $ 44.223,10, por ofertas convenientes conforme Ley 2.095;  
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10,  
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  
 

Página Nº 50Nº3970 - 09/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 769/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" para la adquisición de Insumos de Hemoterapia, y adjudicase a las firmas: 
Tecnon S.R.L. (Renglón N° 16) por la suma de pesos: dos mil doscientos noventa y 
nueve - $ 2.299,00; Montebio S.R.L. (Renglones N° 2 y 35) por la suma de pesos: 
sesenta y seis mil trescientos ochenta y uno - $ 66.381,00; Insumos Coghland S.R.L. 
(Renglones N° 1 y 41) por la suma de pesos: dos mil quinientos uno con sesenta 
centavos - $ 2.501,60; Casa Otto Hess S.A. (Renglones N° 19 y 24) por la suma de 
pesos: veintiún mil ciento sesenta - $ 21.160,00; Química Erovne S.A. (Renglón N° 17) 
por la suma de pesos: cinco mil setecientos - $ 5.700,00; Open Trade S.A. (Renglón 
N° 12) por la suma de pesos: setecientos veinte - $ 720,00; Medi Sistem S.R.L. 
(Renglón N° 26) por la suma de pesos: sesenta y nueve mil quinientos - $ 69.500,00; 
Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Renglón N° 18) por la suma de pesos: once mil 
trescientos cuarenta - $ 11.340,00; Diamed Argentina S.A. (Renglones N° 15, 25, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37 y 38) por la suma de pesos: ciento veintiséis mil 
trescientos ochenta y tres - $ 126.383,00; Felsan S.R.L. (Renglones N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, y 14) por la suma de pesos: seis mil seiscientos sesenta y dos - $ 
6.662,00 y Hemomedica S.R.L. (Renglones N° 20, 21, 22, 23 y 42) por la suma de 
pesos: cuarenta y cuatro mil doscientos veintitrés con diez centavos - $ 44.223,10, 
ascendiendo el total de la contratación a la suma de pesos: trescientos cincuenta y 
seis mil ochocientos sesenta y nueve con setenta centavos - $ 356.869,70,  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 714/794.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
 
 

Página Nº 51Nº3970 - 09/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1194/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.969.937/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
754/58/69/64/70, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, con una superficie de 3153,42m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 
“Catedral al Norte” (Ley Nº 3943 – BOCBA Nº 3831) y no se encuentra catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2882-DGIUR-2012, informa que, en relación a los usos, la norma mencionada 
precedentemente indica: 
“5.2.1. Zonas 1 y 2: 
Usos: Los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de 
Inmuebles Catalogados Distrito APH (número a designar) Catedral al Norte” serán los 
que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito 
C1 del Código de Planeamiento Urbano”; 
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, los usos 
“Oficina comercial – Oficina consultora. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto, salvo en el 
Distrito R2a donde es s/C” se encuentran permitidos para el Distrito C1 sin restricción 
de superficie, debiendo cumplimentar con el requerimiento de Estacionamiento; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que sería factible acceder al 
visado del uso “Oficinal Comercial” para el inmueble sito en Florida Nº 
754/58/69/64/70, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, con una superficie de 3153,42m²; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
754/58/69/64/70, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, con una superficie de 3153,42m² (Tres 
mil ciento cincuenta y tres metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1195/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 341.134/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Campo Deportivo”, para el inmueble sito en la calle Padre Canavery Nº 7557, 
Av. Lugones S/ Nº, Av. Crisólogo Larralde Nº 801/855/99, con una superficie de 
parcela de 21.339,41m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito UP de Zonificación 
General, según lo dispuesto por el Artículo 5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que con respecto al Distrito de implantación, el Artículo previamente citado establece: 
1) Carácter: Corresponde a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de uso 
público. 
2) Delimitación: Según plano de zonificación. 
3) Disposiciones Particulares: En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá 
autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter 
de los mismos; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1050-DGIUR-2011, indica que analizados los antecedentes y en vista de la 
documentación incorporada por el recurrente, entiende que: 
a. Según lo expresado en la Memoria Descriptiva provista a fs. 1-2, y su 
correspondiente gráfico adjunto a fs. 3, se identifica la propuesta solicitada, cual 
consiste en la utilización del predio en cuestión como campo deportivo con actividades 
comerciales, cual fue oportunamente habilitado como “Escuela primaria y escuela de 
educación media” para una superficie de 2426,78m2, en razón de lo detallado en el 
certificado de habilitación obrante a fs. 17. 
b. Atento a lo manifestado en el contrato de compra venta certificado, adicionado a fs. 
5-16, se advierte que, en virtud de la Ordenanza Nº 34.449 (BM Nº 15.866/1979) se 
dispuso la venta de las tierras municipales de referencia, cedidas en forma precaria a 
las entidades deportivas que actualmente las ocupan, bajo el destino originario de 
actividades “Sociales, culturales y deportivas”. Seguidamente, y en razón del contrato 
precitado, se solicitó la modificación de dicho destino por el de “Actividades con fines 
educativos”, el cual fue debidamente otorgado por medio del Decreto 922/2008, 
Artículo 1 (Adjunto a fs. 26-27). 
c. En lo atinente al entorno, se vislumbra una zona de urbanización parque, con una 
elevada ocupación de clubes sociales y deportivos; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en una primera instancia en 
lo que resulta de su competencia que, desde el punto de vista urbanístico, a raíz del 
espíritu concordante al destino originario del predio de referencia, así como en virtud 
de la complementariedad de la presente actividad con la naturaleza del entorno, no 
existirían inconvenientes en acceder a la propuesta solicitada considerando asimismo 
que, previo análisis y Dictamen del Consejo del Plan Urbano Ambiental podría 
considerarse la actividad solicitada de carácter transitorio, precario y temporario por un 
 plazo de hasta 5 años, debiendo cumplirse conforme los pasos normativos que se 
requieran para tal fin; 
Que de fs. 35 a 38, los recurrentes adjuntan nueva documentación; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 174-CPUAM-2012, 
habiendo analizado los antecedentes del caso, visitado el predio y evaluada la nueva 
información aportada por los peticionantes, considera que: 
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a) En el entorno a la parcela que ocupa el presente pedido, se encuentran emplazadas 
numerosas instituciones con actividades destinadas a clubes sociales y deportivos. 
b) El destino original de dicho predio adquirido por el Circulo de Oficiales del Mar a la 
ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, tenía como objeto el desarrollo de 
actividades sociales, culturales y deportivas, tal como se desprende de los 
considerandos del Decreto Nº 922/08 – B.O 2987 del 06/08/2008, cuya copia obra a fs. 
26 y 27. 
c) El motivo del presente pedido surge del escrito de fs. 1, es subarrendar parte del 
predio, para la explotación comercial de la actividad deportiva y proveer con los 
recursos producidos, de fondos a la Fundación Educare que actualmente desarrolla 
las actividades Escuela Primaria y Media. 
d) La utilización parcial del inmueble para un destino deportivo, fuera del horario 
escolar, no resultaría incompatible, con el uso educativo principal, pero podría afectar 
a la forestación existente en el predio; 
Que por todo lo expuesto, el Consejo del Plan Urbano Ambiental, considera que es 
admisible acceder a la localización del uso “Campo Deportivo” en el predio en 
cuestión, atendiendo al espíritu concordante con el Distrito originario del predio y a la 
complementariedad de la presente actividad con la naturaleza del entorno, atendiendo 
a los siguientes condicionantes: 
a. Que las actividades comerciales deportivas se realicen en horarios distintos a la 
actividad educacional. 
b. Que la localización del uso se otorgue con carácter transitorio, precario y 
temporario, teniendo en cuenta las etapas previstas para el avance de las obras del 
edificio escolar propuesto a fs. 35 estimando que el plazo debería coincidir con la 
tercera etapa a realizarse en febrero de 2018. 
c. Que en la futura posible ampliación del permiso de uso deberá evaluarse el grado 
de cumplimiento del objetivo principal de la institución educativa. 
d. Que se realice un plan que contemple la forestación existente y la reforestación 
propuesta para compatibilizar la misma con el proyecto de campo deportivo; 
Que no obstante lo expuesto, atento al texto taxativo empleado en el Decreto 922/08 
en su Artículo 1º in fine cuando estipula que la condición resolutoria de la adjudicación 
se muta por el cargo de “destino exclusivo con fines educativos propios de los 
establecimientos de enseñanza oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto 
de gestión estatal como privada”, cuestión esta que escapa a la competencia de este 
Consejo, entendiendo que la misma debe ser resuelta por el Poder Ejecutivo mediante 
el procedimiento que se considere adecuado 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2617-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental y en tal 
sentido, entiende que deberá concederse lo solicitado “Campo deportivo” debiendo ser 
la misma de carácter precario y temporario, teniendo en cuenta las etapas previstas 
para el avance de las obras del edificio escolar propuesto a fs. 35 estimando que el 

 plazo debería coincidir con la tercera etapa a realizarse en febrero de 2018, momento 
en que caducará esta autorización temporaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Campo Deportivo”, para el inmueble sito en la calle Padre Canavery Nº 7557, Av. 
Lugones S/ Nº, Av. Crisólogo Larralde Nº 801/855/99, con una superficie de parcela de 
21.339,41m2 (Veintiún mil trescientos treinta y nueve metros cuadrados con cuarenta 
y un decímetros cuadrados), con carácter precario y temporario y teniendo en cuenta 
las etapas previstas para el avance de las obras del edificio escolar propuesto a fs. 35 
estimando que el plazo debería coincidir con la tercera etapa a realizarse en febrero 
de 2018, momento en que caducará esta autorización temporaria. 
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1196/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.229.905/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 833, 3º Piso, Oficina Nº 340, U.F. Nº 142, con una 
superficie a habilitar de 29,28m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 54 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C2, “Edificio Catalogado con Nivel de Protección Cautelar”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2875-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencia comercial de empleo, turismo, 
inmobiliaria, etc.”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, para el inmueble 
sito en la calle Florida Nº 833, 3º Piso, Oficina Nº 340, U.F. Nº 142, con una superficie 
a habilitar de 29,28m² (Veintinueve metros cuadrados con veintiocho decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1197/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 678.810/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Taller de chapa y pintura; Taller de reparación de vehículos automotores”, para 
el inmueble sito en la calle calle Hernandarias Nº 176, con una superficie de 290m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1, y no se 
encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2214-DGIUR-2012, indica que en relación a lo solicitado, informa que en atención a la 
Ley Nº 2216/2006 de Actividades Industriales, cabe señalar que: 
a) en su Artículo 1º indica: “…Sustitúyese el Cuadro de Usos 5.2.1.b del Código de 
Planeamiento Urbano (Ley Nº 449) por el que figura como Anexo I y es parte 
integrante de la presente ley (…)”, no hace referencia al Cuadro de Usos 5.4.12.1 del 
Código de Planeamiento Urbano que es el que regula al Distrito APH 1. 
b) Es necesario mencionar, además, que en su Artículo 3º indica: “Incorpórase en la 
Sección 2 del Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449) el siguiente Parágrafo: 
2.1.6 En todo el ejido de la Ciudad los establecimientos que desarrollan actividades de 
Industria Manufacturera o de Reparación y Mantenimiento que no figuren en el Cuadro 
5.2.1.b como NPC (no permitidas en la Ciudad) y que resulten de uso no conforme por 
cualquiera de las disposiciones de este Código, podrán recuperar(…)”, vuelve a 
referirse al Cuadro de Usos 5.2.1.b, omitiendo toda mención al Cuadro de Usos 
5.4.12.1; 
Que profesionales del Área Técnica competente realizaron un estudio técnico del que 
surge que: 
a) El sector de la calle Hernandarias que pertenece al Distrito APH 1, es el ubicado 
entre las calles Pilcomayo y Pi y Margall y corresponde a una cuadra de longitud, lugar 
donde comienza esta vía que se continúa a lo largo de 19 cuadras finalizando en la 
Av. Pedro de Mendoza. 
b) El distrito aledaño al APH 1 sobre la calle Hernandarias, es el Distrito E3 II en el 
cual, en el marco de la Ley Nº 2216, sería posible la localización de los usos 
solicitados por no encontrarse afectados por la sigla NPC (no permitidos en la ciudad) 
en el Cuadro de Usos 5.2.1b del Código de Planeamiento Urbano. 
c) El relevamiento realizado por la USIT, en relación a la presencia de 
galpones/depósitos y edificios productivos, muestra una predominancia de estos 
inmuebles en el Distrito E3 II (polígono delimitado por las calles Pi y Margall, Av. 
Regimiento de Patricios, Suárez, Hernandarias, Olavarría, Garibaldi, Aristóbulo del 
Valle e Irala), aledaño al Distrito APH 1 e inclusive, en el Distrito APH 1. 
d) Atento a que en el momento de la ampliación del APH 1 la zona ya contaba con 
establecimientos de las características mencionadas en el párrafo anterior, se 
considera factible la localización de los usos referidos; 
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 186-CPUAM-2012, 
indica que considera que si bien la ley de Ciudad Productiva, en su Artículo 3º, 
contempla la incorporación del Cuadro de Usos 5.4.12.1 este tipo de actividades, el 
entorno y el distrito aledaño (E-3 II) configura un sector de Depósitos, galpones, etc., 
por lo que las actividades que se pretenden localizar, no producirían un impacto 
negativo a la zona; 
Que en tal sentido, ese Consejo, en uso de sus facultades otorgadas por el Artículo 
5.2.1, considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso solicitado para el local en cuestión, con una superficie de 290m², 
dejando expresa constancia que previo al trámite de habilitación deberán regularizarse 
las obras ejecutadas sin permiso, ante el organismo competente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2856-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Taller de chapa y pintura; Taller de reparación de vehículos automotores”, 
para el inmueble sito en la calle calle Hernandarias Nº 176, con una superficie de 
290m² (Doscientos noventa metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación deberán 
regularizarse las obras ejecutadas sin permiso, ante el organismo competente. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1198/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.555.243/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Restaurante, cantina; Café bar; Parrilla”, en el inmueble sito en la Av. 
Alicia Moreau de Justo Nº 1714/88, Planta Baja, UF Nº 109, con una superficie total de 
237,47m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área 
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2879-DGIUR-2012, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el 
Distrito C1, de zonificación general en el Cuadro de Usos 5.2.1 del precitado Código 
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 
Distrito U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina 
textualmente que: 
“…a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que 
resulten de la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de 
Zonificación…”. 
Y más adelante aclara: 
“…Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos 
Nº 5.2.1 referido a estacionamiento…”; 
Que las actividades solicitadas como: “Restaurante, cantina; Parrilla” se encuadrarían 
dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes, dentro del rubro "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, 
grill", encontrándose Permitido en el Distrito C1; 
Que la actividad solicitad como: “Café bar”, se encuadraría dentro del Agrupamiento 
Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, dentro del 
rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, encontrándose 
Permitido en el Distrito C1; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el 
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en 
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación; 
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las 
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado 
o ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para 
estacionamiento en el Distrito; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Restaurante, cantina; Café bar; Parrilla”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau 
de Justo Nº 1714/88, Planta Baja, UF Nº 109, con una superficie total de 237,47m2 
(Doscientos treinta y siete metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1199/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.446.463/2012 por el que se solicita el Visado de “Letreros frontales 
luminosos letras sueltas corpóreas”, correspondientes a la nueva imagen del BBVA 
Francés, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 840/76, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 - “Área 
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2877-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo peticionado y a la documentación 
presentada de fs. 1, se informa que se trata de la instalación de 4 (cuatro) letreros 
luminosos de tipo frontales cuyas medidas serian 2,95 m. de largo por 0,60 m. de alto 
cada uno, compuestos de un chasis y un panel calado frontal de aluminio color negro 
el cual contiene letras corpóreas de acrílico y acero inoxidable y cuyas medidas serían 
2,20 m. de largo por 0,30 m. de alto, encuadrando dentro de los parámetros 
establecidos en el Capitulo 5.2.2 Protección ambiental Punto c) Distrito U32, del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que atento a que lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos 
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo 
solicitado y detallado precedentemente, dejando aclarado que toda nueva modificación 
o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado previo de este 
Órgano de Aplicación; 
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las 
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado 
o ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para 
estacionamiento en el Distrito. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísanse desde el punto de vista urbanístico, cuatro letreros frontales 
luminosos letras sueltas corpóreas, correspondientes a la nueva imagen del BBVA 
Francés, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 840/76, debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1200/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.136.272/2011 y la Disposición Nº 
84-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de la mencionada Disposición Nº 84-DGIUR-2012 se procedió a autorizar 
desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación del uso: “Comercio 
Minorista de: Productos Alimenticios Envasados; Comercio Minorista Tabaquería, 
Cigarrería; Comercio Minorista de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, 
Impresos, Filatelia, Juguetería; Copias, Fotocopias, Reproducciones (salvo imprenta); 
Agencia Comercial de Servicios Eventuales”, para el inmueble sito en la Av. 
Independencia Nº 412, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 34,53 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 4d de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de la referida 
Disposición, dado que en el formulario de presentación se omitió consignar el 
Entrepiso; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica 
competente, mediante Dictamen Nº 2848-DGIUR-2012, accede a lo solicitado por el 
recurrente, siendo la dirección completa Av. Independencia Nº 412, Planta Baja y 
Entrepiso; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 84-DGIUR-2011, debiendo 
quedar redactada de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios Envasados; 
Comercio Minorista Tabaquería, Cigarrería; Comercio Minorista de Artículos de 
Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería; Copias, Fotocopias, 
Reproducciones (salvo imprenta); Agencia Comercial de Servicios Eventuales”, para el 
inmueble sito en la Av. Independencia Nº 412, Planta Baja y Entrepiso, con una 
superficie a habilitar de 34,53 m² (Treinta y cuatro metros cuadrados con cincuenta y 
tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso.”. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1201/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
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El Expediente Nº 170.273/2012, por el que se consulta sobre las obras de modificación 
y ampliación de la Escuela de la "Sociedad Educacionista Alemana de Villa Devoto y 
Villa del Parque", sita en la calle Helguera Nº 3.071/73/75, Ricardo Gutiérrez Nº 
3.063/65 y Pedro Lozano Nº 3.064/70, y;  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de una parcela pasante con frente a tres calles, y resulta afectada al 
Distrito C3II sobre la calle Helguera, y al Distrito R1a sobre las calles Ricardo Gutiérrez 
y Pedro Lozano, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que en el Dictamen Nº 2.869-DGIUR-2012, el Área Técnica competente indica que el 
inmueble en cuestión, posee planos registrados de obra con destino "Jardín de 
Infantes, Escuela Primaria Privada y Escuela de Educación Media", según consta en la 
documentación obrante de fs. 52 a 58;  
Que en esta oportunidad, se pretende ampliar el sector correspondiente a la "Escuela 
de Educación Media" ubicado con frente a la calle Helguera;  
Que según indica la citada Área Técnica, de acuerdo al Código de Planeamiento 
Urbano la obra, debería cumplir con los siguientes parámetros:  
a) De acuerdo al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a), el uso "Escuela de Educación Media" se 
encuentra comprendido en el agrupamiento Equipamiento, D) Establecimientos 
Educativos, Clase II de Escala Urbana, Nivel Medio, resultando un uso Permitido en el 
Distrito C3;  
b) Con referencia a la aplicación de la Ley 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), sus 
modificatorias y decretos reglamentarios, las actividades resultan clasificadas como 
SRE, (Sin Relevante Efecto);  
Que para el pertinente estudio, se adjuntó documentación la que está compuesta por 
Relevamiento fotográfico y de usos obrante de fs. 8 a 11; Copia de la Disposición de 
L.F.I. particularizada de la manzana a fs. 20 y 21; Solicitud de Consulta de Registro 
Catastral de fs. 36 a 40; Memoria descriptiva a fs. 48 y 49; Plano de Modificación y 
Ampliación a fs. 50 y Planos registrados de fs. 52 a 58;  
Que en relación a la propuesta edilicia, y según se desprende de la documentación 
adjunta, se observa que es un predio conformado por 3 (tres) parcelas, ubicadas en la 
manzana atípica delimitada por las calles Helguera, Pedro Lozano, Argerich, Nazarre y 
Ricardo Gutiérrez, en el Barrio de Villa del Parque;  
Que se trata de la Parcela 8c, pasante, que suma una superficie total de 1.485,27 m², 
con un frente de 8,66m sobre la calle Helguera, un frente de 17,29m sobre la calle 
Pedro Lozano y un frente de 8,66m sobre la calle Ricardo Gutiérrez;  
Que respecto del FOS, la propuesta contempla la ampliación de una planta del sector 
del edificio existente sobre la calle Helguera, destinado actualmente al nivel 
secundario, respetando la profundidad del mismo, siendo afectada la Línea de Frente 
Interno establecida por Disposición Nº 1292-DGFOC-2006, solamente con el volumen 

 destinado a escalera, a los efectos de cumplimentar con los medios de salida previstos 
por la Ley Nº 962;  
Que en cuanto a la capacidad constructiva, y teniendo en cuenta el emplazamiento de 
las tres (3) parcelas dentro de la manzana, se observa que tienen frente a calles 
afectadas a diferentes denominadores, esto es Distritos C3II y R1a de Zonificación 
General, por lo que les corresponden distintos factores de ocupación;  
Que en tal sentido, surge un promedio ponderado de los factores de ocupación total 
por la longitud de cada uno de los frentes de la parcela, el cual resulta un FOT 
ponderado de 1,90, según el análisis realizado por el Área Técnica competente en el 
ya mencionado Dictamen Nº 2.869-DGIUR-2012;  
Que según surge de los planos registrados, la superficie cubierta total de todo el 
complejo sería de 2.246,60 m², la ampliación prevista en el sector frentista a la calle 
Helguera destinado al nivel secundario sería de 207,22 m², lo que haría una superficie 
cubierta total de 2.453,82 m², o sea un FOT de 1,65. Del cálculo efectuado, surge que 
la superficie proyectada verifica el FOT resultante para el predio en cuestión;  
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Que en relación a la altura máxima, la ampliación proyectada en el volumen sobre la 
calle Helguera, contempla la ejecución de un 4º nivel retirado 1,00m de distancia de la 
Línea Oficial aproximadamente, con una altura total a nivel de cumbrera de +19,30m, 
que encuadraría dentro de las alturas previstas por la normativa para el Distrito C3II 
para el ancho de la calle Helguera, esto es una Altura Máxima de 15,00m y un Plano 
Límite de 22,00m;  
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente entiende en principio 
que, considerando que se trata de un establecimiento educativo que actualmente 
desarrolla sus actividades en el citado inmueble, y se aumenta la superficie a los 
efectos de satisfacer funcionalmente y en cuanto a su capacidad, los requerimientos 
actuales de uso, que desde el punto de vista morfológico no causaría un impacto 
urbano negativo en su entorno, encuadrando dentro de las disposiciones generales y 
particulares del Código de Planeamiento Urbano para el distrito de localización, no 
existirían inconvenientes en acceder a lo solicitado, según documentación gráfica de 
fs. 50.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, las obras de 
modificación y ampliación según plano obrante a fs. 50 y copia a fs. 51; de la escuela 
propiedad de la "Sociedad Educacionista Alemana de Villa Devoto y Villa del Parque", 
sita en la calle Helguera Nº 3.071/73/75 Planta Baja, Pisos 1º, 2º, 3º y 4º; Ricardo 
Gutiérrez Nº 3.063/65 Planta Baja, Pisos 1º y 2º, Azotea; y Pedro Lozano Nº 3.064/70 
Planta Baja, Planta Alta y Sótano; con destino "Jardín de Infantes, Escuela Primaria 
Privada y Escuela de Educación Media", debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación.  
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no 
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  

 Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 51; y para el archivo del Organismo se destinará la fs. 50; 
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1202/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 444.018/2012 el que se solicita el visado del Plano de “Modificación 
de obra” y la localización de los usos “Banco, Oficinas crediticias, financieras y 
cooperativas”, para el inmueble sito en la Av. La Plata Nº 289/93/95 esquina Rosario 
Nº 1/7/11/15, con una superficie de terreno de 298,85m², una superficie existente de 
1159,25m², una superficie a construir de 12,11m², una superficie a demoler de 
49,24m², de acuerdo a planos obrantes a fs. 38 y fs. 39, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble de referencia se encuentra propuesto a Catalogar con Nivel de 
Protección Cautelar (Resolución Nº 347-SSPLAN-09 del 15/07/09) (BO. Nº 3263 del 
22/09/09); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2872-DGIUR-2012, indica que de la lectura del expediente se desprende que: 
a) A fs. 6 de los presentes el recurrente adjunta copia de Disposición Nº 1015-CGBA-
DGIUR-10 el 20/09/2010 publicada en el B.O. Nº 2512. 
b) De fs. 8 a fs. 15 se adjunta copia de la Constitución de sociedad anónima. 
c) De fs. 19 a fs. 24 se adjunta copia de Escritura de compra - venta del predio en 
cuestión. 
d) De fs. 25 a 29 se adjunta Ficha parcelaria Plano índice. 
e) De fs. 43 a 47 presenta Contrato de Locación; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras y usos en 
Inmuebles Singulares Catalogados con Nivel de Protección Cautelar se informa que: 
a) El Capitulo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano indica que para Edificios con 
Nivel de Protección Cautelar se admiten los Grados de Intervención 1, 2, 3 y 4. 
b) Respecto al tratamiento de fachadas, resulta de aplicación lo normado en el Ítem 
4.1.2.2 Grado de Intervención 2. 
c) A fs. 36 obra Cédula de Notificación donde se solicita al recurrente la reformulación 
del Esquema de Publicidad, dado que en los planos se demuestra que altera el ritmo 
de los arcos de la fachada, y la recuperación de la proporción original de los vanos en 
Planta Baja. 
d) A fs. 38 y su copia a fs. 39 el recurrente adjunta “Plano de Modificación y uso” con 
destino “Banco y Vivienda Multifamiliar” para el inmueble en cuestión, donde se 
visualiza la correcta recuperación de la proporción original de vanos en Planta Baja. 
e) A fs. 40 y sus copias a fs. 41 y 42 el recurrente adjunta “Plano de Publicidad” para el 
inmueble en cuestión, donde se visualiza que la publicidad se ha readecuado de 
acuerdo a lo solicitado oportunamente. 
f) De acuerdo al Cuadro de usos 5.2.1 a), el uso “Banco” es permitido en el Distrito de 
zonificación C3, quedando exento de cumplir con los requisitos de Guarda y/o 
estacionamiento vehicular, por aplicación del Artículo 5.3.4. “Casos especiales”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían 
inconvenientes en acceder al visado de Planos de “Modificación de obra y uso” para el 

 inmueble sito en Av. La Plata Nº 289/93/95 esquina Rosario Nº 1/7/11/15, con destino 
“Banco y Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 298,85m², una 
superficie existente de 1159,25m², una superficie a construir de 12,11m², una 
superficie a demoler de 49,24m², de acuerdo a documentación obrante a fs. 38 y copia 
a fs. 39; al visado del uso “Banco” para el citado inmueble en Subsuelo, Planta Baja, 
1er y 2do piso; y al visado de “Plano de Publicidad” obrante a fs. 40 y sus copias a fs. 
41 y 42; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Modificación de obra y uso” para el inmueble sito en 
Av. La Plata Nº 289/93/95 esquina Rosario Nº 1/7/11/15, con destino “Banco y 
Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 298,85m² (Doscientos noventa 
y ocho metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados), una superficie 
existente de 1159,25m² (Mil ciento cincuenta y nueve metros cuadrados con 
veinticinco decímetros cuadrados), una superficie a construir de 12,11m² (Doce metros 
cuadrados con once decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 49,24m² 
(Cuarenta y nueve metros cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados), de 
acuerdo a documentación obrante a fs. 38 y copia a fs. 39, debiendo cumplir con la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, para el inmueble 
sito en la Av. La Plata Nº 289/93/95 esquina Rosario Nº 1/7/11/15, Subsuelo, Planta 
Baja, 1º y 2º Piso, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fs. 40 y sus copias a fs. 41 y 
42, toda vez que cumplimenta la normativa en la materia. 
Artículo 4º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. 
Artículo 5º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 6º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 38 y 
40 al recurrente; para archivo en el Organismo se destinarán las fs. 39 y 41. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
vuelva para su control. Ledesma 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 213/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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, 
Decreto Nº 222/GCBA/12, el Expediente Nº 2.004.522/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la realización de la Obra Pública: 
"Mantenimiento del Puente de la Mujer" mediante el procedimiento de Licitación 
Pública; 
Que la Dirección General de Vías Peatonales, 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 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA ($ 2.663.040,00.-); 
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 24 (veinticuatro) 
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 de 
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 que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

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: "Mantenimiento del Puente de la Mujer", cuyo presupuesto oficial asciende a 
la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
CUARENTA ($ 2.663.040,00.-); 
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Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1775/SIGAF/2012, para el día 3 de 
septiembre 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 la 
Dra. Maria Florencia Gomez (D.N.I. 27.008.210), a la Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I. 
34.475.940) y al Sr. Sebastián Matías Ugarte (D.N.I. 32.150.515), 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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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 40/DGEGRL/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013 y los Decretos Nros 660/2011 CABA y 122/2012 CABA y expediente 
Nº 1644428/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en el orden de su competencia la Dirección General de Estructura de Gobierno y 
Relaciones Laborales ha recibido consultas de distintas dependencias del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinculadas a la problemática derivada de la 
celebración de asambleas de trabajadores en lugares de atención al público y dentro 
del horario laboral, en perjuicio del buen funcionamiento de la administración. 
Que las consultas recibidas han puesto de manifiesto la necesidad establecer un 
marco regulatorio para la celebración de asambleas de trabajadores, con el objeto de 
que las mismas no perjudiquen el desarrollo de las actividades esenciales de la 
dependencia, fundamentalmente de aquellas que prestan un servicio de atención al 
público 
Que debe tenerse presente el derecho de los empleados a deliberar y tomar 
decisiones en sede laboral admite limitaciones con el fin de garantizar el 
funcionamiento eficaz de la administración. 
Que la Organización Internacional del Trabajo en el artículo 6 del Convenio 151 sobre 
"Relaciones de Trabajo en la Administración Pública" establece que "Deberán 
concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados 
públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus 
funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas...La concesión de tales 
facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o 
servicio interesado". 
Que en base a dicho artículo la OIT se ha expedido en distintas oportunidades 
considerando que las disposiciones impuestas en miras a regular la celebración de 
asambleas en los lugares de trabajo no implican la prohibición del derecho reconocido 
en tal sentido. 
Que en ese orden de ideas, en la Queja N° 2223, presentada por la Asociación 
Gremial de Empleados Judiciales y la Federación Judicial Argentina (FJA) contra el 
Gobierno de Argentina de la Provincia de Córdoba (AGEPJ), el Comité de Libertad 
Sindical ha considerado que "el decreto no prohíbe las asambleas o reuniones en los 
lugares y horarios de trabajo sino que se regulan estas reuniones, por tratarse de 
actividades de atención al público que se verían seriamente afectadas si se permitiera, 
sin requerimiento alguno, la realización de dichas asambleas o reuniones en los 
lugares y horarios de atención". 
Que el caso N° 2223 había sido iniciado contra un pronunciamiento del Tribunal 
Superior de Justicia de la provincia de Córdoba que disponía que "a partir del día de la 
fecha, queda prohibida la realización en dependencias del poder judicial de 
asambleas, reuniones o manifestaciones colectivas de cualquier tipo. Será 
considerada falta grave, susceptible de cesantía, la participación, presencia o 
 convocatoria a reuniones, asambleas o manifestaciones de que se trata».... «Queda 
prohibido, con el mismo alcance y consecuencia, toda expresión ruidosa que 
entorpezca el normal desarrollo de la actividad en los distintos juzgados o 
dependencias de esta administración de justicia" 
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Que en esta misma línea, en la queja N° 2037, iniciada por la Central de los 
Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) 
contra el Gobierno de Argentina, el Comité de Libertad Sindical se ha expedido 
considerando que "que el decreto provincial objetado por las organizaciones 
querellantes no viola lo dispuesto en el Convenio núm. 151, ni los principios de la 
libertad sindical relativos al derecho de las organizaciones de trabajadores a celebrar 
reuniones sindicales" 
Que el caso precedente se había iniciado contra el Decreto N° 2441/98 de la provincia 
de Tierra del Fuego a partir del cual se regulaba la realización de asambleas en los 
lugares de trabajo y durante la jornada laboral, y establecia concretamente que "el 
derecho de realizar reuniones o asambleas establecido en la ley de asociaciones 
sindicales numero 23551 podrá ejercerse únicamente finalizada la jornada laboral y en 
el lugar que asigne el empleador." 
Que asimismo debe tenerse presente que el artículo 6 del Convenio 151 de la OIT, 
refiere a las facilidades que deben ser reconocidas a los representantes de las 
organizaciones reconocidas de empleados públicos "para permitirles el desempeño 
rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas...". 
Que en este orden de ideas, el artículo 40 de la ley N° 23.551 expresamente indica 
que los "delegados del personal ...ejercerán en los lugares de trabajo según el caso, 
en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén afectados la siguiente 
representación: a) De los trabajadores ante el empleador, la autoridad administrativa 
del trabajo cuando ésta actúa de oficio en los sitios mencionados y ante la asociación 
sindical" 
Que por su parte el artículo 41 de dicha norma establece, entre los requisitos para 
poder presentarse a elecciones de delegados "revistar al servicio de la empresa 
durante todo el año aniversario anterior a la elección". 
Que el espíritu de la norma es claro respecto a al hecho de que para representar a los 
trabajadores de una institución u organismo se deberá formar parte del mismo, como 
asi también al indicar que el delegado solo representa a los trabajadores del 
establecimiento donde se desempeña. 
Que atento a ello, las funciones del delegado gremial a las que refiere el artículo 6 del 
Convenio 151 de la OIT no pueden exceder la representación de los trabajadores que 
se desempeñan en su misma dependencia. 
Que en este orden de ideas, la participación de las asambleas convocadas por una 
junta interna, o por un delegado individual, debe circunscribirse a los trabajadores de 
la dependiencia a la cual representan los convocantes. 
Que es importante destacar a su vez la OIT reconoce como titulares del derecho 
reconocido por el artículo 6 del convenio 151, a los "representantes de las 
organizaciones reconocidas de empleados públicos". 
Que el Decreto 660/2011reconoce entre las funciones de la Dirección General de 
Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales, el "implementar las herramientas, 
métodos y canales necesarios para la prevención de los conflictos de carácter 
individual y colectivo en todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires". 
 Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Establécese que los pedidos de asamblea de trabajadores a realizarse en 
las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán ser 
presentadas con no menos de 72 (setenta y dos) horas hábiles de anticipación ante la 
máxima autoridad de la dependencia, por delegados con mandato vigente de 
organizaciones sindicales reconocidas. 
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Articulo 2°.- La autoridad de la dependencia deberá evaluar la posibilidad de disponer 
de un espacio físico para la celebración de la asamblea, teniendo en cuenta que el 
desarrollo de la misma no deberá entorpecer el normal cumplimiento de las tareas a 
desarrollarse en las áreas bajo su dependencia, ni perjudicar el funcionamiento eficaz 
de la administración o servicio. 
Articulo 3°.- La autoridad de la dependencia, evaluará a su vez la conveniencia de 
realizar la asamblea fuera del horario de trabajo, teniendo en cuenta que la 
celebración de la misma no deberá entorpecer el normal cumplimiento de las tareas a 
desarrollarse en las áreas bajo su dependencia, ni perjudicar el funcionamiento eficaz 
de la administración o servicio. 
Artículo 4º.- Hágase saber que la participación en una asamblea de trabajadores, se 
encuentra específicamente limitada a los trabajadores de la dependencia donde 
efectúa el pedido indicado en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 5º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los Ministerios 
del GCBA, Jefatura de Gabinete, Jefatura de Gobierno y organismos autárquicos. 
Cumplido, archívese. Lelio 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 796/DGET/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, el Decreto Nº 2008/2003, la Resolución Nº 138/SECLYT/10, la Resolución Nº 
148-APRA/2010, la Resolución Nº 13-APRA/2012, y el Expediente Nº 1.553.237/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la reconstrucción del Expediente N° 
70.912/02 correspondiente a la firma Boehringer Ingelheim S.A. para el domicilio sito 
en la calle Manuela Pedraza N° 1547/49/59/71/77/81/93/97; Arribeños N° 
3315/17/19/21/23/31/37/45/47/51; Juana Azurduy N° 1534/40/44/62/68 y Avenida del 
Libertador N° 7208 de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a pesar del intenso relevamiento de actuaciones en esta dependencia, no ha sido 
posible localizar el Expediente citado ut supra, por lo cual se requirió su búsqueda 
mediante Comunicación Oficial Nota N°: NO-2012-01077143- -DGET;  
Que no habiéndose hallado el expediente corresponde proceder a su reconstrucción 
de conformidad con los términos del artículo 33 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos, el artículo 17 del Decreto Nº 2008/2003 y la 
Resolución Nº 138/SECLYT/10. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 11º inciso 1) de la 
Resolución Nº 138/SECLYT/10, la Resolución Nº 148-APRA/2010 y la Resolución Nº 
13-APRA/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Reconstrúyase el Expediente N° 70.912/02 de conformidad con los 
términos del artículo 33 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, el artículo 17 del Decreto Nº 2008/2003 y el artículo 11 inciso 1º de la 
Resolución Nº 138/SECLYT/10. 
Artículo 2°.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Alonso 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 83/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 27.022/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la 
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 03/SSCC/2005 
(B.C.B.A. Nº 2137), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución 
Nº 12 SSCC-2005 (B.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley Nº 
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Julio BOGADO invocando la condición de Socio Gerente de la firma 
SERRANO 1640 SRL, solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de 
Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, 
para el local ubicado en la calle Jorge Luís Borges Nº 1640 Planta Baja, Entrepiso y 
Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía "BRUJAS", conforme constancia obrante a fs. 948;  
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 18.641/1992 concedida para los 
rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería y ampliación de rubro para local de baile clase "C" por expediente Nº 
97.953/1993 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo 
el Nº 079/06, por Disposición Nº 94-DGHP-DGFYC-DGFOC/06 de fecha 17 de Julio de 
2006, obrante a fs. 238, otorgándosele una capacidad máxima para funcionar de 
doscientas treinta y dos (232) personas;  
Que mediante Disposiciones Conjuntas Nº 79/07, Nº 73/08 N° 77/09 y N° 96/10, 
obrantes a fs. 362, 524, 699 y 885 respectivamente, el local renovó la inscripción por el 
término de un año en cada una de ellas;  
Que en fecha 22 de junio de 2011 se presenta el Sr. Julio Bogado (fs. 1001) e informa 
que por Expediente N° 30581/10 se iniciaron las presentaciones correspondientes 
para ampliar la superficie y redistribución de usos;  
Que teniendo en cuenta lo expresado oportunamente por el titular, se procedió a 
solicitar al Departamento Esparcimiento informe el estado actual del Expediente 
30581/10 informándose para el caso que tal actuación se encuentra observada 
pendiente de cumplimiento de una serie de puntos que se detallan a fs. 1028;  
Que en mérito de lo expuesto este Registro Público de Lugares Bailables, constató a 
través de un acto inspectivo realizado por el Arq. Mauricio Armillei las modificaciones 
realizadas en el lugar, pretendiendo el titular independizar los sectores reformados de 
los sectores habilitados oportunamente con panelería tipo "durlock" a fin de impedir el 
acceso del público concurrente, dejando una puerta de acceso de uso exclusivo para 
el personal;  
Que, en fecha 3 de agosto de 2011, personal inspectivo de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras se presentó en la finca de referencia y como 
resultando de la inspección realizada se comprobó que, subsanado lo intimado en acta 
 de comprobación N° 60246 de fecha 21 de julio de 2011, no se verifican objeciones 
para el funcionamiento del lugar, (ver fs. 1034);  

Página Nº 71Nº3970 - 09/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, a los efectos de verificar la modificaciones realizadas en el local y teniendo en 
cuenta lo considerado por el Arq. Mauricio Armillei (DGHP) la Dirección General de 
Fiscalización y Control en fecha 05 de agosto de 2011, se constituyó en el lugar a los 
fines de cotejar lo señalado oportunamente por el nombrado profesional y del informe 
inspectivo se señala (sic) "....recorridas las instalaciones y con el objeto de poder 
utilizar las áreas habilitadas según el plano de uso visado en Expediente N° 97.953/93 
DGHP - 31/03/96 - se observaron las siguientes modificaciones: se independizaron 
con tabique de panelería tipo "durlock" el sector de planta alta denominado "local 6 
salón café bar" del "local 10 sin uso ni servicio" (los locales 7 B° hombre 8 B° mujeres 
y 9 archivo que estaban de por medio, ya no existen) se le incorporó una puerta con 
llave con la leyenda "exclusivo bomberos" y "prohibido el paso". A la escalera posterior 
que comunica con el local 11 sin uso ni servicio en planta alta, se le incorporo una 
puerta con llave con la leyenda "exclusivo bomberos...";  
Que, teniendo en cuenta lo expuesto y cotejado en los distintos actos inspectivos se 
pudo comprobar que fueron independizados al uso público los sectores afectados a las 
reformas de los que fueron previamente habilitados, dejándose expresa constancia 
que el sector modificado y/o ampliado permanecerá cerrado al público hasta tanto se 
obtenga la correspondiente habilitación de ampliación de superficie y redistribución de 
uso;  
Que, a fs. 1144 obra Plano Conforme a Obra de Condiciones contra Incendio por 
Expediente Nº 482.551/2010 de fecha 05/01/2011;  
Que, a fs. 1210 se presenta Julio Bogado en calidad de apoderado declara que el 
trámite tendiente a la obtención del Plano de Uso de Habilitación (adecuado a las 
reformas producidas) depende del otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental y 
Categorización que tramita por Ex. 1.669.318/2011;  
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 59/12 obrante a fs. 1230/1 se renovó 
provisoriamente por sesenta (60) días corridos o hasta tanto el titular presente nuevo 
plano de modificación de Condiciones Contra Incendio y Plano de Uso actualizado, 
conforme las modificaciones edilicias realizadas la inscripción en el local, en el 
Registro de Lugares Bailables;  
Que, por nota adjunta a fs. 1250 suscripta por el Sr. Julio Bogado, el mismo se 
compromete a mantener cerrado con panelería tipo "durlock" el sector que se pretende 
habilitar a los fines de prohibir el ingreso de público;  
Que, atento lo expuesto en el considerando cuarto, teniendo en cuenta el derecho a 
desarrollar la actividad comercial por parte de la sociedad y atento que el local  
mantiene la habilitación otorgada oportunamente y las mismas condiciones de 
seguridad en cuanto a su funcionamiento y lugares cerrados al uso público, amerita 
renovar la inscripción hasta el día 11 de agosto de 2012, fecha de vencimiento de la 
inscripción anual;  
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación aportada 
por la firma solicitante, conforme surge del informe obrante precedentemente;  
Que, por Disposición N° 350/DGFyCO/12 de fecha 01 de Junio de 2012, el Director 
General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma de la Dirección 
General, por el período comprendido desde el día 4 de junio de 2012 hasta el día 14 
de junio de 2012, ambos inclusive, al Arq. Sebastián Uberti; quien se desempeña 
como director de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras;  

 Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, y la ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONEN: 
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Art.1º: Renuévese a partir del día de la fecha y hasta el 11 de agosto de 2012, fecha 
de vencimiento de la inscripción anual, la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que 
posee inscripción bajo Nº 79/06, que opera con nombre fantasía "BRUJAS", otorgada 
mediante Disposición Nº 94-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006 a nombre de la firma 
SERRANO 1640 SRL, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Jorge 
Luís Borges Nº 1640 Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 18.641/1992 para los rubros 
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería y ampliación de rubro por expediente Nº 97.953/93 en el carácter de Local 
de Baile Clase "C", y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de 
doscientas treinta y dos (232) personas  
Art. 2º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma "Serrano 1640 
SRL", Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Roldán - 
Uberti 
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 Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A.
 (MHGC)  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/ISC/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y el Expediente Nº 2012-1627333-MGEYA-ISC y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires fue creado por Decreto Nº 726/07 conforme lo expuesto en el Artículo 62 
de la Ley 471, como Organismo Fuera de Nivel dependiente del Ministerio de 
Hacienda; 
Que, por Decreto Nº 660/11 se establece que el Instituto Superior de la Carrera del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como organismo fuera de nivel, 
depende del Ministerio de Modernización; 
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se 
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 608; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) 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 el presente actuado se aprueba la necesidad de realizar la Licitación 
Pública para la adquisición de equipamiento informático y audiovisual con destino al 
Instituto Superior de la Carrera; 
Que, obra en el expediente la Solicitud de Gastos Nº 42065 del ejercicio en vigor, para 
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, obra en el expediente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y su correspondiente Anexo, que regirá el presente 
llamado; 
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el artículo 26 inciso a, art. 27 y 
31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08-GCBA. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del 
Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), 
  

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su 
correspondiente Anexo, para la adquisición de equipamiento informático y audiovisual 
con destino al Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización por el 
monto de PESOS CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS ($103.900,00.-) 
Artículo 2º.- Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA cuya fecha de apertura se estableció 
para el día 23 de agosto de 2012 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 
31º de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 
2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960). 

 Artículo 3º.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2012. 
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Artículo 4º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de 
la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y 
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera. 
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la 
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Chierzi 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/UAIPG/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51-MGHC/10, N° 186-MHGC/12 y las 
Disposiciones N° A 9-DGCG/10, N° A 87-DGCG/12, el Expediente N° 1576173-
MGEYA/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto N° 67/10, se aprobó el "Régimen para la Asignación de Fondos" a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Resolución N° 51-MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto;  
Que por Resolución N° 186-MHGC/12, se determinaron los montos máximos de Caja 
Chica y los montos máximos por comprobante;  
Que por Disposición N° A 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica;  
Que por Disposición N° A 87-DGCG/12 se aprobaron las Partidas del Clasificador por 
Objeto del Gasto vigentes para el ejercicio 2012;  
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;  
Por ello, conforme las normas vigentes,  
 

LA AUDITORA INTERNA DE LA PROCURACION GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Se aprueban los gastos erogados en atención a su mérito y conveniencia 
contenidos en la rendición de la Caja Chica Común N° 3/12 por PESOS SEIS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 42/100 CENTAVOS ($ 6.953,42) y las 
planillas de resumen de rendición, resumen de comprobantes por fecha y resumen de 
comprobantes por imputación, los cuales como Anexo I (DI-2012-01643004-UAIPG), 
Anexo II (DI-2012-01643026-UAIPG) y Anexo III (DI-2012-01643057-UAIPG) forman 
parte integrante de la presente norma.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio 
de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General. Cumplido archívese. 
Hernández 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 59/DGTALPG/12 
  

Buenos Aires, 1 de agosto 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 junio 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);  
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 40736/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 
junio 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 junio 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);  
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA 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 junio 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°.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría 
General 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  
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 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 98/SGCBA/12 
  

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA Nº 539) y Nº 
2.095 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto N° 754/08 (BOCBA Nº 2.960), la Resolución Nº 
86-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.944), la Disposición Nº 171-DGCYC/08 (BOCBA Nº 
2.968), el Expediente Nº 957.509/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en 
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se 
encuentra la de "licitar, adjudicar y contratar suministros", de conformidad con lo 
establecido en el artículo 130, inciso 9) de la Ley N° 70;  
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales;  
Que por Resolución Nº 86-SGCBA/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública Nº 1.388-SIGAF/12 para el día 12 de julio de 2012, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.885/12, se recibieron en término cuatro 
(4) ofertas de las siguientes firmas: CORA-DIR S.A. (CUIT 30-67338016-2); G&B 
S.R.L. (CUIT 30-65725290-1); PC ARTS ARGENTINA S.R.L. (CUIT 30-70860230-9) y 
TECNOTOUCH S.R.L. (CUIT 30-71149615-3);  
Que, con fecha 17 de julio de 2012, se reunió la Comisión Evaluadora de Ofertas y 
emitió el Acta Nº 20 dejando constancia de la documentación faltante de las ofertas 
presentadas y de la solicitud de intervención de asistencia técnica a la Unidad de 
Sistemas Informáticos de la Sindicatura General de la Ciudad;  
Que a fs. 437 obra el Informe Técnico emitido por la Unidad de Sistemas Informáticos, 
en el que se hace saber que sólo las ofertas presentadas por G&B S.R.L. (CUIT 30-
65725290-1) al Renglón Nº 3, y por TECNOTOUCH S.R.L. (CUIT 30-71149615-3) a 
los Renglones Nº 4 y Nº 5, cumplen con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas;  
Que a fs. 482 se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación - artículo 106 del Decreto Nº 754/08;  
Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.688-SIGAF/12, se preadjudicó a 
favor de la firma G&B S.R.L. (CUIT 30-65725290-1) el Renglón Nº 3, por la suma de 
PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 99.920.-), por "Oferta 
más conveniente" conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095;  
 Que la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó en su Dictamen que corresponde se 
declararen fracasados los Renglones Nº 1, Nº 4 y Nº 5 ya que las ofertas presentadas 
no cumplen con los requisitos de los Pliegos;  
Que corresponde declarar desierto el Renglón Nº 2 por no haberse recibido ofertas 
para el mismo;  
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Que referido a la firma TECNOTOUCH S.R.L. (CUIT 30-71149615-3), se dejó 
constancia que no se encontraba inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP), al momento de la preadjudicación, conforme 
constancia de fs. 470;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada por cédula a los oferentes, 
exhibida en la cartelera oficial de este organismo y publicada en la página web del 
Gobierno de la Ciudad, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular 
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 1.629.831-SGCBA/12.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la 
Ley Nº 70,  
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.388-SIGAF/12 para la adquisición de 
equipamiento informático con destino a esta Sindicatura General, y adjudícase el 
Renglón Nº 3 por la suma total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
VEINTE ($99.920.-), a la firma G&B S.R.L. (CUIT 30-65725290-1).  
Artículo 2º.- Decláranse fracasados los Renglones Nº 1, Nº 4 y Nº 5 de la Licitación 
Pública Nº 1.388-SIGAF/12.  
Artículo 3º.- Declárase desierto el Renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 1.388-
SIGAF/12.  
Artículo 4º.- El gasto de la adjudicación se imputará a la partida del presupuesto 
correspondiente al presente ejercicio.  
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en 
los actuados.  
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad 
con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y sitio web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio web (www.sindicaturagcba.gob.ar) y en la 
Cartelera de la Sindicatura General de la Ciudad, comuníquese a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Contaduría General, para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Rial 
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 Comunicados y Avisos   
 Agencia Gubernamental de Control  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 7080/2005 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-7080/2005. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 453 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 15-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16443-DGFOC/2005 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-16443-DGFOC/2005. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 454 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 15-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 40942/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-40942/2008.  
 

Mario Boscoboinik 
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Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 455 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 15-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 87-DGFYCO/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-87-DGFYCO/2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 456 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 15-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 22601/2000 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-22601/2000. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 457 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 15-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15761-DGFYCO/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-15761-DGFYCO-2008. 
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Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 458 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 15-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15693-DGFOC/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-15693-DGFOC-2006. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 459 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 15-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – Registro Nº 924-CGPC9/2004 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-924-CGPC9-2004. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 460 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 15-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – Registro Nº 1228-CGPC9/2004 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-1228-CGPC9-2004. 
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Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 461 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 15-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – Nota Nº 1632-DGFYCO/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-1632-DGFYCO-2009. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 462 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 15-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – Nota Nº 15681-DGFYCO/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-15681-DGFYCO-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 463 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 15-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – Carpeta Nº 1372025-DGFYCO/2009 
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Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la CA-1372025-DGFYCO-2009. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 464 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 15-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – Expediente Nº 49206/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-49206-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 465 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 15-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – Expediente Nº 69901/2003 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-69901-2003. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 466 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 15-8-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de motos - Expediente Nº 1.527.574/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0035-LPU12, referente a la Subasta Inversa para 
la adquisición de cuarenta (40) vehículos motorizados (motos), con destino a la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte 
dependiente de la Subsecretaria de Transporte, a realizarse el día 15 de Agosto de 
2012 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3092 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente N° 429534/12 
 
Llámese a Licitación Pública N° 399/12 
Fecha de apertura: 15/8/2012 a las 9.30 hs. 
Adquisición: de Material Biomédico. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1° 
piso, Oficina de Compras. 
 

José Antonio Cuba 
Director 

 
OL 3081 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 9-8-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Compra de Electrobisturies – Licitación Pública Nº 1495/12.  
 
Expediente Nº 538282  
Apertura: 16/8/2012, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Compra de Electrobisturies.  
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 3100 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de Microscopios Binoculares Licitación Pública Nº 1680/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1680/2012 para la adquisición de Microscopios 
Binoculares, para el servicio de Anatomía Patológica cuya apertura se realizará el día 
15 de agosto de 2012 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha 
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 
9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti 
Director 

 
OL 3104 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de Cunas para Pediatría y Neonatología - Licitación Pública Nº 
1681/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1681/2012 para la adquisición de Cunas para los 
Servicios de Pediatría y Neonatología, cuya apertura se realizara el día 15 de agosto 
de 2012 a las 13 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha 
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 
9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti 
Director 

 
OL 3105 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de insumos para laboratorio central con aparatologia - Expediente 
N° 1419119/HGNRG/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1703/2012 cuya apertura se realizará el día 16/8/2012, 
a las 10 hs., para la adquisición de: insumos para laboratorio central con aparatologia. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutierrez Servicios de 
Laboratorio Central. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
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Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 

OL 3086 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 9-8-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Mamografico. (2º 
llamado) - Expediente Nº 1254803/HNBM/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1769/SIGAF/12 
“Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Mamografico". (2º 
llamado) 
Fecha de apertura: 15/8/2012, 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: 15/8/2012, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y 
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económica y Financiera 
 

OL 3087 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 9-8-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de Prótesis y otros - Expediente N° 503404/HGNRG/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1790/2012 cuya apertura se realizará el día 17/8/2012, 
a las 11 hs., para la adquisición de Prótesis y otros 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez, Servicio de 
Cirugía Cardiovascular. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo 
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
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Directora Médica 
 

Mirta A. Ferrer 
Gerente Operativa Gestión Adm. Económica y Financiera 

 
OL 3108 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 10-8-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Servicio de Mantenimiento de Matafuegos - Expediente Nº 1254803/HNBM/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1795/SIGAF/12 “Servicio de Mantenimiento de 
Matafuegos” 
Fecha de apertura: 13/8/2012, a las 11 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: 13/8/2012; 11 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y 
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económica y Financiera 
 

OL 3088 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 9-8-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Reactivos para Laboratorio de Endocrinología - Expediente Nº 1589407/2012 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1820/12, cuya apertura se realizará el día 21/8/2012 
a las 10 hs, para la adquisición de Reactivos. 
Repartición destinataria: Laboratorio Endocrinología. 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de 
la apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal, 
Hall Central 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
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OL 3085 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 9-8-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Adquisición de Criostato para congelación - Expediente N° 883.010/MGEyA/12 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1831/12 cuya apertura se realizara el día 16/8/12 a 
las 11 hs., para la adquisición de Criostato para congelación. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso. 
 

José A. Lanes 
Director Médico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 3106 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Alquiler de equipo para radiodiagnóstico - Expediente Nº 1535545/2012 
 
Llámase a Licitación Publica nº 1832/12, cuya apertura se realizara el día 13/8/2012, a 
las 10 hs., para Alquiler de equipo para radiodiagnóstico 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 13 de 
Agosto de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 3107 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 10-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS 
 

Llamado a Licitación Pública 
República Argentina 

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II 

Préstamo 2424/OC-AR 
 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, 
edición No. 783 del 30 de septiembre del 2010.  
2. LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA 
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II –PROMEDU II-, y 
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo 
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR.  
3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial, invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la Licitación Pública 11-12, Expediente N° 
641.231/2012 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de ampliación y rehabilitación 
en la Escuela Técnica N° 11 D.E. N° 6 sita en la calle Cochabamba 2860, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días 
corridos computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.  
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.  
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
y revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad 
Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional – 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón 
255 2° Piso Frente de 10 a 17 hs.  
6. Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico, 
financieros, legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de 
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.  
7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo en formato digital de 
los Documentos de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este 
Llamado y contra el pago de una suma no reembolsable de pesos ochocientos ($ 800). 
Esta suma deberá depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111 
Banco Ciudad de Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes de 
la oficina de Unidad Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional.  
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 
19 de septiembre de 2012 a las 13:00 hs. Ofertas electrónicas no serán permitidas. 
Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
 físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en 
persona, en la dirección indicada al final de este Llamado a las 13:00 hs.  
9. Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta, por el monto de pesos veinte mil ciento sesenta con cuarenta y cuatro 
centavos ($ 20.160,44).  
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10. La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación, 
presentación de las ofertas y para la apertura de sobres es “Unidad Coordinadora 
Provincial” de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 255 2° 
Piso Frente, horario de atención 10 a 17 hs”. 
 
UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL – UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

Marcelo Aníbal Loprete  
Dirección General  

 
 
OL 3014 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 17-8-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Toners para Plotter - Expediente Nº 1135766/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1793/12, cuya apertura se realizará el día 14/8/12, a 
las 13 hs., para la “Adquisición de Toners para Plotter” 
Autorizante: Disposición Nº 85/DGTALMDU/2012 
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 6/8/12 a las 13 hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3022 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Virreyes Estacionamiento”- Expediente N° 622.068/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1743/2012 para el día 28 de agosto de 2012, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Virreyes Estacionamiento”. 
Presupuesto oficial: pesos seis millones quinientos ocho mil quinientos cincuenta y 
tres con treinta y un centavos ($ 6.508.553,31). 
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos. 
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 28 de 
agosto de 2012 a las 14 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 2994 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 13-8-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor de la Calle Florida”- Expediente N° 507.875/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1745/2012 para el día 24 de agosto de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor de la Calle Florida”. 
Presupuesto oficial: pesos once millones ochocientos veintidós mil doscientos 
setenta y siete con 31 centavos ($ 11.822.277,31). 
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos. 
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 24 de 
agosto 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 2995 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor de Costanera”- Expediente N° 125.422/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1746/2012 para el día 27 de agosto de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor de Costanera”. 
Presupuesto oficial: pesos ocho millones cincuenta y dos mil trescientos dieciocho 
con cincuenta y un centavos ($ 8.052.318,51). 
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses corridos. 
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 
agosto 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 3006 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 13-8-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor Plaza de los Virreyes”- Expediente N° 622.028/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1765/2012 para el día 28 de agosto de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor Plaza de los Virreyes”. 
Presupuesto oficial: pesos seis millones quinientos setenta y tres mil trescientos 
ochenta y cuatro con 91/100 ($ 6.573.384,91). 
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses corridos. 
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 28 de 
agosto 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 2996 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Mantenimiento del Puente de la Mujer” – Dirección General Vías 
Peatonales (DGEVP)”- Expediente N° 2.004.522/11  
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.775/2012 para el día 3 de septiembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
realización de la Obra “Mantenimiento del Puente de la Mujer” – Dirección General 
Vías Peatonales (DGVP)”.  
Presupuesto oficial: pesos dos millones seiscientos sesenta y tres mil cuarenta 
($2.663.040,00.-).  
Plazo de ejecución: 24 (veinticuatro) meses corridos.  
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 fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 3 de 
septiembre 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 3076 
Inicia: 8-8-2012       Vence. 16/8/2012 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Contratación de servicio de calibración de equipos de medición meteorológicos 
- Licitación Pública Nº 1320/12  
 
Objeto: S/ Contratación de servicio de calibración de equipos de medición 
meteorológicos.  
Expediente: 1003730/2012  
Apertura: 17 de agosto de 2012 las 12 hs, en el Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso, 
Capital Federal.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Los pliegos se entregaran en la mencionado Departamento, de lunes a viernes de 10 a 
15 horas.  
 

Arturo Navarro Ithuralde 
Director General 

 
 
OL 3071 
Inicia: 8-8-2012       Vence:9-8-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
Contratación servicio de provisión de agua potable - Expediente N° 2763/12  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 09/12, cuya apertura se realizará el día 15/08/12, a las 
15.00 hs., para la contratación de:  Un servicio de provisión de agua potable  
Autorizante: Disposición 70/12  
Repartición destinataria: Organismo  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.  
 

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 3099 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 10-8-2012 
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 Instituto Universitario Nacional del Arte  

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 
 
Obra: “Puesta en Valor Sede French Departamento de Artes Dramáticas.” - 
Licitación Pública Nº 5/12 
 
Expediente IUNA Nº 1/153/11. 
Presupuesto oficial: $ 2.381.961.81 (pesos dos millones trescientos ochenta y un mil 
novecientos sesenta y uno con ochenta y uno). 
Plazo de ejecución de obra: 8 (ocho) meses. 
Modalidad: ajuste alzado. 
El monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta es de: $ 23.819,62 (pesos: 
veintitrés mil ochocientos diecinueve con sesenta y dos centavos) 
Consulta y venta de pliegos: A partir del 1º de agosto de 2012 hasta el 22 de agosto 
de 2012 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, 
Azcuénaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 11 a 15hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar). 
Valor del pliego: $ 150 (pesos: ciento cincuenta). 
Presentación de ofertas: En el Área de Compras y Contrataciones, Rectorado del 
IUNA, Azcuénaga 1169, Planta Baja “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el: 
29 de agosto de 2012 a las 12 hs. 
Apertura de ofertas: 29 de agosto de 2012 a las 12 hs, en el Rectorado del IUNA, 
Salón de los Vitrales, Azcuénaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Ada Scattarella 
Jefa de Compras y Contrataciones 

IUNA Rectorado 
 
OL 2919 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 17-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 816/12 
 
Expediente 443738/MGEYA/2012  
Dictamen de Evaluación Nº 1756/2012  
Servicio: HEMODINAMIA.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos para Hemodinamia.  
Proveedor: MTG Group S.R.L.  
O HIGGINS 1950 7º A (CP1428)  
Renglón: 01– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $15.000,00– Precio Total: 
$75.000,00.-  
Renglón: 60– Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $6.300,00– Precio Total: 
$75.600,00.-  
Proveedor: FV Endovascular S.R.L.  
Yatay 233 (CP1184)  
Renglón: 03– Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $83,49– Precio Total: $1.001,88.-  
Renglón: 04– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $83,49– Precio Total: $834,90.-  
Renglón: 07– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $83,49– Precio Total: $417,45.-  
Renglón: 12– Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $713,90– Precio Total: $8.566,80.-  
Renglón: 15– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 16– Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $5.263,50.-  
Renglón: 19– Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: 
$14.036,00.-  
Renglón: 20– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 25– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $701,80.-  
Renglón: 26– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 28– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 29– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $701,80.-  
Renglón: 33– Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $1.403,60.-  
Renglón: 34– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $2.105,40.-  
Renglón: 35– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $2.105,40.-  
Renglón: 36– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $2.105,40.-  
Renglón: 37– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $2.105,40.-  
Renglón: 38– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $701,80.-  
Renglón: 39– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $701,80.-  
Renglón: 40– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $2.105,40.-  
Renglón: 41– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 42– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 43– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 44– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 45– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $1.754,50.-  
Renglón: 46– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 47– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $1.754,50.-  
Renglón: 48– Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: 
$17.847,50.-  

 Renglón: 49– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: 
$21.417,00.-  
Renglón: 50– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: 
$10.708,50.-  
Renglón: 51– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: 
$10.708,50.-  
Renglón: 52– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $3.569,50.-  

Página Nº 101Nº3970 - 09/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón: 53– Cantidad: 300 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: 
$107.085,00.-  
Renglón: 54– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $7.139,00.-  
Renglón: 55– Cantidad: 08 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $2.855,60.-  
Renglón: 56– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $4.101,90– Precio Total: 
$4.101,90.-  
Renglón: 57– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $4.791,60– Precio Total: 
$4.791,60.-  
Proveedor: Debene S.A.  
Antezana 70 PB (CP1414)  
Renglón: 05– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: 
$10.285,00.-  
Renglón: 06– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: 
$10.285,00.-  
Renglón: 09– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: 
$10.285,00.-  
Renglón: 13– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $1.845,25.-  
Renglón: 14– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $1.845,25.-  
Renglón: 17– Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: 
$14.762,00.-  
Renglón: 18– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: 
$22.143,00.-  
Renglón: 21– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $7.381,00.-  
Renglón: 22– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $3.690,00.-  
Renglón: 23– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $1.845,25.-  
Renglón: 24– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $3.690,00.-  
Renglón: 27– Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $1.476,20.-  
Renglón: 30– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: 
$22.143,00.-  
Renglón: 31– Cantidad: 80 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: 
$29.524,00.-  
Renglón: 32– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: 
$22.143,00.-  
Proveedor: Unifarma S.A.  
Céspedes 3857 PB (CP1427)  
Renglón: 08– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $118,00 Precio Total: $3.540,00.-  
Renglón: 10– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $118,00 Precio Total: $3.540,00.-  
Renglón: 11– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $118,00 Precio Total: $3.540,00.-  
Renglón: 58– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $3.780,00– Precio Total: 
$3.780,00.-  
Proveedor: Angiocor S.A.  
 Av. Rivadavia 4260 5º (CP1205)  
Renglón: 59– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $10.100,00– Precio Total: 
$6.600,00.-  
MONTO TOTAL PREADJUDICADO: $ 659.116,38.-  
 

Pablo G. Olmedo 
Cardiólogo Intervencionista 

 
Diego Rizzo 

Coordinador de Gestión 
Económico Financiera 

 
 
OL 3102 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA" 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.331.005-HIJCTG/12 
 
Licitación Pública 1478/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 1830/12, de fecha 8 de agosto de 2012. 
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 104- 701 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio  
 
Firmas preadjudicadas  
Química Córdoba S.A.  
Renglón 1- Cantidad: 4 Env. X 100cm3- Precio Unit.: $ 49,00- Precio Total: $196,00  
Total oferta preadjudicado: $ 196,00 (ciento noventa y seis). 
 
GBO Argentina S.A.  
Renglón 4- Cantidad: 2 cajas x 1U- Precio Unit.: $ 987,00- Precio Total: $ 1.974,00  
Total oferta preadjudicado: $ 1.974,00 (mil novecientos setenta y cuatro)  
 
Tecnon S.R.L.  
Renglón Nº 5- Cantidad: 3000U- Precio Unit.: $ 0,59- Precio Total: $ 1.770,00  
Total oferta preadjudicado: $ 1.770,00.- (mil setecientos setenta)  
 
Renglones desiertos:  
Renglones Nº 2, 3  
 
Fundamento de la preadjudicación: Patricia Mieli, Agustina Somoza, Juan Manuel 
Gago. 
Vencimiento validez de oferta: 9/8/2012, Renobable Automát. S/pliego. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar Garcia" sito en 
Ramón Carrillo 315, un (1) día a partir del 9/8/2012 en el Departamento de Compras y 
Contrataciones. 
 

Susana Sosa 
Subdirectora Atención Médica 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

 
OL 3109 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. JOSE T. BORDA” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 653379/HNJTB/2012 
 
Licitación Pública Nº 1653-HNJTB/12  
Dictamen de Evolución de Ofertas Nº 1796/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
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Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos para la realización de 
Hemogramas. 
Firma preadjudicada:  
Wiener Lab. S.A.I.C.:  
Renglón 1 Precio unitario $ 2.25  Precio total $ 54.000.00  
Lugar de exhibición del acta: Hospital José T. Borda, sito en Dr. Ramón Carrillo 375 
PB., un día de exhibición a partir de 3/8/2012 en Oficina del Dpto. Contrataciones. 
 

Ricardo Picasso 
Director 

 
Jorge Daniel Bercaitz 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 3111 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente N° 744546-HGACD/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 810-HGACD/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1391/12  
Acta de Preadjudicación N° 1391 de fecha 06 de 08 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Papeles termosensibles p/ecogr.p/video printer Sony, etc.  
Firma pre o adjudicada:  
FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 800 Rollo - precio unitario: $ 3,02 - precio total: $ 2.416,00  
Renglón: 2 - cantidad: 150 Rollo - precio unitario: $ 13,30 - precio total: $ 1.995,00  
Renglón: 3 - cantidad: 12 Rollo - precio unitario: $ 78,65 - precio total: $ .943,80  
Renglón: 4 - cantidad: 200 Rollo - precio unitario: $ 41,20 - precio total: $ 8.240,00  
Renglón: 5 - cantidad: 20 Rollo - precio unitario: $ 9,70 - precio total: $ 194,00  
Renglón: 7 - cantidad: 1000 Unidad- precio unitario: $ 4,84 - precio total: $ 4.840,00  
Renglón: 8 - cantidad: 600 Rollo - precio unitario: $ 3,20 - precio total: $ 1.920,00  
Renglón: 9 - cantidad: 120 Resma - precio unitario: $ 16,98 - precio total: $ 2.037,60  
Renglón: 10 - cantidad: 120 Resma - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 1.742,40  
Subtotal: $ 24.328,80  
Total preadjudicado: Pesos veinticuatro mil trescientos veintiocho con ochenta 
($24.328,80).  
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.  
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dra María C.G. de Politis – Jefa División 
Farmacia; Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 10/09/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de 
09/08/2012 en Av. Diaz Velez 5044  

 
Carlos D. Rosales  

Director  
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Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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Marcela E. Rojo  
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera  

 
 
OL 3101 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 490.653/2012 
 
Licitación Pública N° 1134/2012. 
Acta de Preadjudicación Nº 13/2012 de fecha 6/8/2012 
Objeto de la contratación: Obra: “Calle Suárez Etapa I – Entre Av. Alte. Brown y 
Juan de Dios Filiberto” 
Miavasa S.A. 
Total preadjudicado: pesos tres millones doscientos cincuenta mil ($ 3.250.000). 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 6/8/2012. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3077 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 10-8-2012 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Contratación de Servicios de Planeamiento Estratégico, Producción y 
Organización Integral de Eventos - Licitación Publica Nº 1152/SIGAF/12 
 
Expediente N° 1013293/12  
Dictamen de Evaluación: Dictamen N° 1762/2012 de fecha 06/08/2012.  
MOTIVARE S.A.  
RENGLON: 1 PRECIO UNITARIO $ 328.264,00 - CANTIDAD 1 - PRECIO TOTAL $ 
328.264,00.-  
Subtotal:  $ 328.264,00  
Total Preadjudicado:  pesos trescientos veintiocho mil doscientos sesenta y cuatro ($ 
328.264,00)  
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 06/08/2012  
 

Fernando Codino 
Director General  

 
 
OL 3095 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Equipamiento Informático - Licitación Publica Nº 1273/SIGAF/12 
 
Expediente N° 1046453/12  
Objeto de la Contratación: Equipamiento Informático. 
Dictamen de Evaluación:  Dictamen N° 1742/2012 de fecha 06/08/2012.  
LOPEZ RODRIGUEZ PABLO  
RENGLON: 3 PRECIO UNITARIO $ 11.406,00 - CANTIDAD 3 - PRECIO TOTAL $ 
34.218,00.-  
Subtotal:  $ 34.218,00  
G&B S.R.L.  RENGLON: 7 PRECIO UNITARIO $ 1.015,00 - CANTIDAD 10 - PRECIO 
TOTAL $ 10.150,00.-  
Subtotal:  $ 10.150,00  
Total Preadjudicado: pesos cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho ($ 
44.368,00)  
Lugar de exhibición del acta  Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 06/08/2012. 

 
Fernando Codino 

Director General Técnica Administrativa y Legal 
 
 
OL 3096 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación – Expediente N° 420716/12 
 
Licitación Pública Nº 1267-12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1800/12. 
Acta de Preadjudicación N° 06/12, de fecha 2 de agosto de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra 
Objeto de la contratación: Obra Tendido Electico en Villa 20 Mza. 29 
Firma preadjudicada: 
Dolcor SRL 
Obra Red Cloacal: precio total: $ 323.269,26 
Total preadjudicado: pesos tres cientos veintitres mil doscientos sesenta y nueve con 
26/100 ($ 323.269,26). 
Fundamento de la preadjudicación: s/Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi 
Vencimiento validez de oferta: 3/8/2012. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 2/8/2012 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3113 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación – Expediente N° 553435/12 
 
Licitación Pública Nº 1344/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1798/12. 
Acta de Preadjudicación N° 04/12, de fecha 2 de agosto de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra 
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza. 23. 
Firma preadjudicada: 
Nivel 10 Construcciones de Rodolfo G. Ferleta 
Obra Red Cloacal: precio total: $ 728.433,69 
Total preadjudicado: pesos setecientos veintiocho mil cuatrocientos treinta y tres con 
69/100 ($ 728.433,69). 
Fundamento de la preadjudicación: S/Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi 
Vencimiento validez de oferta: 16/08/2012. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 2/8/2012 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 
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OL 3114 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación – Expediente N° 649100/12 
 
Licitación Pública Nº 1439/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1799/12. 
Acta de Preadjudicación N° 05/12, de fecha 2 de agosto de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra 
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza. 2 
Firma preadjudicada: 
Nivel 10 Construcciones de Rodolfo G. Ferleta 
Obra Red Cloacal: precio total: $ 521.993,81 
Total preadjudicado: pesos quinientos veintiún mil novecientos noventa y tres con 
81/100 ($ 521.993,81). 
Fundamento de la preadjudicación: s/Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi 
Vencimiento validez de oferta: 17/8/2012. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 2/8/2012 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3115 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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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 916/SIGAF/12 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas - Expediente Nº 383.147/2012  
“Gimnasios Juegos 3ra edad y Postas Aeróbicas”  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 31 de Julio del año 2012, se reúne la 
Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de Referencia al amparo de lo 
establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 232/GCBA/10, con la presencia dela Dra. María Florencia Gómez (D.N.I 
27.008.210), la Srta. Daniela Juan (D.N.I 34.216.636) y el Sr. Sebastián Matías Ugarte 
Porteous (D.N.I 32.150.515) designada mediante la Disposición Nº 159-DGTALMAEP-
12, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres 
correspondientes a las siguientes ofertas presentadas para la Licitación Pública de 
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de 
conformidad con lo prescripto por la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus 
reglamentarias.  
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 16 de Julio de 2012 a las 14:00 horas, 
se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto:  
1) OFERTA Nº 1: MASTER OBRAS S.A  
2) OFERTA Nº2: TALA CONSTRUCCIONES S.A  
3) OFERTA Nº3: SALVATORI S.A  
4) OFERTA Nº4: ALTOTE S.A  
5) OFERTA Nº5: INGECONS S.A  
Vista la documentación presentada por las empresas citadas, y habiéndose solicitado 
en tiempo y forma documentación faltante a los Oferentes de la Licitación Pública de 
marras, se procede a realizar la evaluación legal, técnica y económica de los mismos, 
conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Del análisis de 
las ofertas se desprende que:  
1) MASTER OBRAS S.A.  
Se deja constancia que el oferente presenta la documentación requerida en el Pliego 
de Bases y Condiciones.  
2) TALA CONSTRUCCIONES S.A.  
Se deja constancia que el oferente presenta la documentación requerida en el Pliego 
de Bases y Condiciones.  
3) SALVATORI S.A.  
Se deja constancia que el oferente presenta la documentación requerida en el Pliego 
de Bases y Condiciones.  
4) ALTOTE S.A.  
Se deja constancia que el oferente no cumple en presentar la certificación y/o 
legalización de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.  
5) INGECONS S.A.  
Se deja constancia que el oferente presenta la documentación requerida en el Pliego 
de Bases y Condiciones.  
 Cotizaciones:  
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones por el período de ciento 
veinte (120) días corridos: 
MASTER OBRAS S.A. : $ 2.688.322,05.-  
TALA CONSTRUCCIONES S.A : $ 3.000.007,00.-  
SALVATORI S.A : $ 2.587.134,50.-  
ALTOTE S.A : $ 2.911.107,96.-  
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INGECONS S.A. : $ 3.294.093,00.-  
PRESUPUESTO OFICIAL:$ 3.130.035,05.-  
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los 
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que la 
oferta correspondiente a la firma SALVATORI S.A. reúne los requisitos solicitados en 
el Pliego que rige la presente licitación, como así también, su propuesta económica 
resulta ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
En consecuencia, por lo expuesto previamente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas 
a conseja la adjudicación para la presente contratación a la firma SALVATORI S.A. 
(OFERTA Nº 3) por un monto de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 2.587.134,50.-),de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y en el Art. 2.2.17 del Pliego de 
Condiciones Particulares que rigen la presente licitación.  
El presente dictamen se emite superado el plazo establecido por el Art. 106 de Ley N° 
2.095 y su decreto reglamentario debido el tiempo que insumiera la presentación de la 
documentación que fuera oportunamente solicitada a las firmas MASTER OBRAS 
S.A., ALTOTE S.A. y SALVATORI S.A.  
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. FDO. Gomez. 
Ugarte. Juan.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 3094 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 141/SIGAF/12 
 
Expediente Nº  819.350/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1763/2012. 
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP. 
Rubro: Impresión del Anuario Estadístico (cuantitativo) de la Ciudad de Buenos Aires - 
Año 2011. 
Observaciones: 
VISTO EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL DÍA DE LA APERTURA A LA 
FECHA ESTE ORGANISMO DEJA CONSTANCIA QUE EL MISMO SE DEBIÓ A LA 
COMPLEJIDAD DEL ANÁLISIS DE LAS OFERTAS, A LA SOLICITUD DE 
MUESTRAS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL PAPEL, TRABAJOS 
REALIZADOS E INFORMACIÓN SOLICITADA A LAS FIRMAS OFERENTES POR 
PARTE DE LOS ASESORES TÉCNICOS ACTUANTES. 
HABIÉNDOSE VENCIDO LAS OFERTAS SE SOLICITO A LAS FIRMAS 
MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS, MANIFESTANDO LA IMPOSIBILIDAD DE 
MANTENER DICHAS COTIZACIONES. 
 
Fundamentación: 
 
SE ACONSEJA DEJAR SIN EFECTO LA PRESENTE LICITACIÓN AL AMPARO DE 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 82º DE LA LEY 2095 POR NO MANTENER LA 
VALIDEZ DE SU OFERTA LAS FIRMAS OFERENTES.   
 

José M. Donati 
Director General 

 
 
OL 3118 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1164218/MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1448/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1819/12.  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Scanner.  
Firma preadjudicada:  
Grupos Integrados S.A  
Renglón: 2 - cantidad: 10 unidades – precios unitario: $ 3.300,00. - total: $ 33.000,00.-  
Total preadjudicado: PESOS TREINTA Y TRES MIL ($33.000,00).-  
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Fundamento de la preadjudicación: la Comisión de Evaluación de Ofertas 
recomienda preadjudicar a la firma Grupos Integrados S.A, por calidad, precio 
conveniente para el GCABA (Art. 108° de la Ley 2095), . Renglón N° 2: Se Declara 
Fracasado por precio no conveniente para el GCABA. Suscriben Sr. Walter Oscar 
Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Cdra. Carla F Ruffa, 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 N° 
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 09/08/12.  

 
Fabián Fernández  

Director de Administración 
 
 
OL 3090 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 201.498/MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1475/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1803/12.  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Licencias Software y Soporte Técnico con 
Mantenimiento (Antivirus)  
Firma preadjudicada:  
Tecnología Mondragon S.H de Graciela Noemí Mongragon y Carlos Alberto 
Gonzales  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad – precios unitario: $ 7.940,00. - total: $ 7.940,00.-  
Total preadjudicado: PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($7.940,00).-  
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 
Tecnología Mondragon S.H, por calidad, precio conveniente y ser única oferta (Art. 
108° y 109° de la Ley 2095). Suscriben Sr. Walter Oscar Licciardello, Lic. Federico 
Sánchez y Cdra. Carla F Ruffa, 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 N° 
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 06/06/12.  

 
Fabián Fernández  

Director de Administración 
 
 
OL 3091 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Adjudicación – Expediente Nº 1.451.913/12 
 
Licitación Pública Nº 1.717-SIGAF-2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.777-SIGAF-2012.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación Servicio de diseño y alquiler por 
tiempo determinado de una infraestructura prearmada, incluyendo traslados, armado y 
desarmado para instalar en el espacio físico que ocupará este Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la feria Expoeventos 2012, “Exposición 
Internacional de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones”, a realizarse entre 
los días 14 y 16 de agosto de 2012, en el Centro Costa Salguero de esta Ciudad, al 
amparo del Artículo 31º concordante con el 1er. párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 
2.095,  
Firma Adjudicada: DODECAEDRO S.A. C.U.I.T. Nº 30-69377367-5  
Fundamento de la Adjudicación: Artículo 109º 3er. párrafo de la Ley 2.095. 
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 3093 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 4/12 
 
Resolución AGC Nº 239/12 
Objeto: ART 
Proveedor Adjudicado: ASOCIART ART 
ARTICULO 3°) ADJUDICASE el renglón único, a la empresa ASOCIART ART S.A., 
con domicilio en la calle Charcas N° 2737 5° A, por una alícuota fija de PESOS CERO 
CON 60/100 ($0,60) por agente y alícuota variable de 0.19% sobre masa salarial y por 
un monto estimado de PESOS DOSCIENTESO VEINTINUEVE MIL CIENTO 
CUARENTA CON 08/100 ($229.140,08), por cumplir con el pliego de bases y 
condiciones generales aprobado por Resolución AGC N° 299/11 y el Pliego de 
Condiciones Particulares (sección II), aprobado por la Disposición DADMIN N° 43/12 y 
por resultar la oferta económicamente más conveniente para el organismo, todo ello 
conforme al análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas a fs. 1270 y 
siguientes. 
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 3117 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 10-8-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Prorroga  
  
Postérgase para el día 14 de agosto de 2012 a las 13.30 hs. la apertura de las ofertas 
de la Licitación Pública Nº 1606/12, que tramita la “Contratación de una plataforma 
laser scanner LIDAR y cámara 360º (suministro, implementación y capacitación) y la 
Adquisición de un Vehículo adecuado para la implementación del equipamiento”.  
 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3045 
Inicia: 7-8-2012       Vence: 10-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE” 
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente N° 
1.479.855/MGEYA/HMOMC/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1785/12, cuya apertura se realizará el día 16/8/2012, a 
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 
a 12 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas 
750, Piso 1º, Capital Federal. 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 3110 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 10-8-2012 

Página Nº 117Nº3970 - 09/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de ampliación y rehabilitación – Expediente Nº 641.231/2012  
 
Plan Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa –
PROMEDU 2- Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.  
Licitación Pública Nº 11-12  
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la 
Escuela Técnica Nº 11 D.E. Nº 6, sita en Cochabamba 2860, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones. 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención 
es de 10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: $ 2.016.044,63 - (Pesos dos millones dieciséis mil cuarenta y 
cuatro con sesenta y tres 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.  
19 de septiembre de 2012 a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 22 de agosto de 2012 a las 11:00 hs.  
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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 3016 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 17-8-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 1050382/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/11. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 13 de Agosto de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 13/09/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 13 de Agosto de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
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Coordinador General Ejecutivo 
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 

 
 
OL 2943 
Inicia: 1-8-2012       Vence: 10-8-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Insumos Informáticos – Expediente Nº 1050495/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Informáticos. 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 13 de Agosto de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 13/09/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 13 de Agosto de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

 
Marcelo Lorenzo  

Coordinador General Ejecutivo  
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 

 
 
OL 2942 
Inicia: 1-8-2012       Vence: 10-8-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 1088020/2012  
 
Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de Educación Técnico 
Profesional - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.  
Licitación Pública Nº 12/12  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela 
Técnica N° 15 D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: $ 4.010.074,69 (Pesos cuatro millones diez mil setenta y cuatro 
con sesenta y nueve centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 13 de septiembre de 2012 a las 13:00 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: 29 de agosto de 2012 a las 11:00 hs.  
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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: 300 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 3017 
Inicia: 6-8-2012       Vence. 27-8-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Elementos Informático – Expediente Nº 1088487/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/11  
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos Informáticos  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 13 de Agosto de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 13/09/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 13 de Agosto de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 2943 
Inicia: 1-8-2012       Vence: 10-8-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Mecánica - Expediente Nº 1377108/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 7/11  
Objeto de la contratación: Adquisición de Mecánica  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 13 de Agosto de 2012.  
Vencimiento validez de oferta:13/09/2012.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 13 de Agosto de 2012, a las 11:15 hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
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OL 2944 
Inicia: 1-8-2012       Vence: 10-8-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de Refacción Integral - Expediente Nº 1479149/2012  
 
Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de Educación Técnico 
Profesional - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.  
Licitación Pública Nº 17-12  
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el edificio de la Escuela 
Técnica N° 2 D.E. Nº 9, sita en Avda. Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: $ 3.836.486,66 (Pesos tres millones ochocientos treinta y seis 
mil cuatrocientos ochenta y seis con sesenta y seis centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 14 de septiembre de 2012 a las 13:00 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: 30 de agosto de 2012 a las 11:00 hs.  
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: 300 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 3018 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 27-8-2012 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
  
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
  
Adquisición de Electrónica - Expediente Nº 1.499.144/12  
  
Contratación Directa Nº 1/12 (segundo llamado). 
Objeto de la contratación: adquisición de electrónica  
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3º piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día 
13 de agosto de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 13/9/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de apertura: 13 de agosto de 2012, a las 11.20 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Marcelo Lorenzo 

Coordinador General Ejecutivo 
 
OL 3060 
Inicia: 7-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Ajuste de la Red Pluvial de Captación de la Ciudad de Buenos Aires en 
Base al Mapeo de Reclamo de Vecinos” - Licitación Pública Nº 1823/2012 
 
Expediente Nº 506.031/12 
Llámese a Licitación Pública Nº 1823/2012  
Obra “Ajuste de la Red Pluvial de Captación de la Ciudad de Buenos Aires en Base al 
Mapeo de Reclamo de Vecinos”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 10 de 
septiembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

 
Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3097 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 30-8-2012
  
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Casco Histórico Etapa I – Calles Alsina y Bolivar” - Expediente N° 
1.265.403/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1742/2012  
Obra “Casco Histórico Etapa I – Calles Alsina y Bolivar”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos:  En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 29 de 
agosto de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2927 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 21-8-2012 
 

Página Nº 123Nº3970 - 09/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Oasis Magaldi Unamuno” - Licitación Pública Nº 1816/12 
 
Expediente Nº 1.272.830/2012  
Llámese a Licitación Pública Nº 1816/2012  
Obra “Oasis Magaldi Unamuno”  
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 15:00 hs. del día 6 de septiembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3098 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 30-8-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Prioridad Peatón – Calle Sarmiento entre Av. Roque Sáenz Peña y L.N. 
Alem” - Expediente N° 1.372.962/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1702/2012, Obra “Prioridad Peatón – Calle Sarmiento 
entre Av. Roque Sáenz Peña y L.N. Alem”. 
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  Hasta las 13:00 hs. del día 28 de 
agosto de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.- 

 
Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2915 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 21-8-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Obra: “Puesta en valor manzana de las luces casco histórico calle Perú y 
Moreno - Etapa II - Expediente Nº 1.397.880/12 
  
Llámese a Licitación Pública Nº 1814/12. 
Obra “Puesta en valor manzana de las luces casco histórico calle Perú y Moreno - 
Etapa II”. 
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 6 de 
septiembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3046 
Inicia: 7-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECTOR GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA YLEGAL 
 
Contratación de servicio de Limpieza de Edificios de la Agencia de Sistemas de 
Información - Expediente Nº 1.444.774/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1773/12, a realizarse el 17 de agosto de 2012 a las 11 
hs. 
Valor del pliego: sin valor. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de 
Información, Av. Independencia 635, 7º piso, Departamento Compras, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 
 

Carlos N. Dacharry 
Director General 

 
OL 3103 
Iniciación: 9-8-2012       Vence: 10-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Se deja sin efecto - Expediente Nº 730188/MGEYA-HOPL/2012 
 
Licitación Pública Nº 787/2012 
Rubro comercial: 7210 
Objeto de contratación: Adq. Electrocardiógrafo y Manómetro 
Apertura: 2/5/2012 a las 11 hs. 
Ofertas presentadas: dos (2) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1051/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Propato Hnos 
SAIC, Instruequipos S.A. y según lo manifestado en la Disposición Nº 21/2012 el 
Director Médico y la Coordinadora de Gestión Económico Financiera Disponen: 
Art.1º- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 787/SIGAF-HOPL/2012. 
 

Ernesto José Anauati 
Director Médico 

OL 3112 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Segunda redeterminación de precios obra México - Licitación Pública Nº 6/11 
 
Expediente Nº 198/12 
Objeto: S/Segunda redeterminación de precios obra México. 
 
Resolución DG  Nº 221/12: 
1º APROBAR la solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios Nº 2 del contrato 
formulada por la empresa ING. DAVID A. BONALDI, CUIT 20-04677305-6, en el 
marco de la obra de readecuación del inmueble ubicado en la calle México Nº 890, 
que fuera adjudicada por Resolución DG Nº 241/11 conforme lo establecido en los 
artículos 2º, 6º y concordantes del Anexo I del Decreto Nº 1312/08 y artículos 2º y 4º 
del Anexo I de la Resolución Nº 4271-MHGC/08.  
2º.- ESTABLECER el porcentaje de incremento provisorio redeterminado en el siete 
con sesenta y cuatro por ciento (7,64%), aplicable sobre el precio básico del contrato y 
el incremento otorgado por Resolución DG Nº 91/12, para el faltante de obra a partir 
del mes de enero de 2012, lo que determina un incremento diferencial del precio de la 
obra del orden de PESOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 
31/100 ($ 70.798,31). 
3º.- HACER SABER a la empresa ING. DAVID A. BONALDI, Cuit 20-04677305-6 que 
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente deberá presentar ante el 
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
cálculo correspondiente a la Redeterminación de precios definitiva, conforme lo 
establece el Articulo 1º del Anexo II de la Resolución Nº 4271/MHGC/08. Asimismo, la 
contratista deberá comunicar fehacientemente a la Oficina de Administración y 
Presupuesto de esta Defensoría General respecto de la presentación formulada ante 
el mencionado Organismos. 
4º.- APROBAR el monto consignado en el articulo 2º a las partidas presupuestarias 
vigentes. 
Firmado: Doc. Mario Jaime Kestelboim, Defensor General 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3116 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Llamado a Licitación - Carpeta de Compra Nº 20.233 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “TRABAJOS DE PROVISION E 
INSTALACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN / ADECUACION  DEL SISTEMA DE 
DETECCION, ALARMA  Y EXTINCIÓN  DE INCENDIO EN:  
SUCURSAL NRO. 20 -VILLA URQUIZA- SITA EN LA AV. TRIUNVIRATO 4600, 
C.A.B.A.  
SUCURSAL NRO. 09 -BALVANERA- SITA EN LA AV. CORRIENTES 2528, C.A.B.A.” 
SUCURSAL NRO. 22 –ONCE-, SITA EN AV. RIVADAVIA 2479, C.A.B.A. 
Fecha de apertura de sobres: 28.08.2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)   
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 08.08.2012. Fecha 
tope de consultas: 22.08.2012 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 180 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 10-8-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Llamado a Licitación – Carpeta de Compra Nº 20.338 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Impresión y colocación de carteles en 
altura” Fecha de apertura de sobres: 27.08.2012 a las 12 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo) 
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 07.08.2012. Fecha 
tope de consultas: 21.08.2012 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 179 
Inicia: 7-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
DISPOSICIÓN N.º 503/DGAR/12 
 
Se llama a Licitación Pública N° 11/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
VISTO: 
El Decreto N° 270/11 del PEN donde se aprueba el Contrato de Préstamo N° 
2424/OC-AR con destino al “Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Equidad Educativa II” suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Ley 
4169 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se aprueba el Convenio de 
Adhesión al Subprograma 1 “Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo” en 
el marco del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad 
Educativa (PROMEDU II), los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, las 
Resoluciones Nº 4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12, el Expediente Nº 641231/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar trabajos de ampliación y 
rehabilitación en el edificio de la Escuela Técnica Nº 11 Distrito Escolar 6° sita en 
Cochabamba 2860 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las 
obras enunciadas será de PESOS DOS MILLONES DIECISÉIS MIL CUARENTA Y 
CUATRO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.016.044,63); 
Que dicha obra se realizará en el marco del Programa de Apoyo a la Política de 
Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II); 
Que por Resolución Nº 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de 
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la 
Unidad Coordinadora Provincial de ésta Jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
Que por Resolución N° 2261/MEGC/2012 se creó la Unidad Ejecutora Jurisdiccional la 
cual tendrá a cargo la coordinación, administración y gestión del Programa de Apoyo a 
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II); 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 11/12 que tenga por objeto la contratación de los trabajos de ampliación y 
rehabilitación en el establecimiento educativo precedentemente mencionado; 
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento 
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse; 
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante un (1) día en un 
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida 
circulación provincial, con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la 
fecha de apertura de ofertas; 
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 

Página Nº 130Nº3970 - 09/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11 y la Resolución N° 
4548/MEGC/10. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 11/12 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de los trabajos de 
ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela Técnica Nº 11 Distrito Escolar 6° 
sita en Cochabamba 2860, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DOS 
MILLONES DIECISÉIS MIL CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y TRES 
CENTAVOS ($ 2.016.044,63). 
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 19 de septiembre de 
2012, a las 13:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en PESOS 
OCHOCIENTOS ($ 800.-), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 
2º frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días 
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una 
anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y 
durante un (1) día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en 
otro de reconocida circulación provincial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, y en la cartelera de Licitaciones del 
Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
OL 3010 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 17-8-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
DISPOSICIÓN N.º 507/DGAR/12 
 
Se aprueban Pliegos y se llama a Licitación Pública Nº 12/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 13064, las Resoluciones Ministeriales Nº 515/08, 2055/11 y Nº 
612/09, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 
4548/MEGC/10, el Expediente Nº 1088020/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar una Rehabilitación 
Integral del edificio de la Escuela Técnica Nº 15 Distrito Escolar 5 sita en Martín García 
874 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las 
obras enunciadas será de PESOS CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETENTA Y 
CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 4.010.074,69); 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 12/12 que tenga por objeto la Rehabilitación Integral en el establecimiento 
educativo precedentemente mencionado; 
Que por Resolución Nº 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de 
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la 
Unidad Coordinadora Provincial de ésta Jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
Que dicha obra se realizará en el marco del Programa Nacional de Refacción Integral 
de Edificios de Educación Técnico Profesional aprobado por el Ministerio de 
Educación de la Nación; 
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento 
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse; 
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días hábiles, por el mismo periodo 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante dos (2) días en 
un diario de distribución de reconocida circulación nacional con una anticipación 
mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas; 
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 
Que la adjudicación del presente proceso licitatorio queda sujeto a la integración por 
parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la diferencia entre el presupuesto 
oficial y la suma transferida por dicho ministerio mediante Resolución N° 612/09; 

 Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11 y la Resolución N° 
4548/MEGC/10. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 12/12 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de la obra de 
rehabilitación integral en el edificio de la Escuela Técnica Nº 15 Distrito Escolar 5 sita 
en Martín García 874, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES DIEZ MIL SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($ 4.010.074,69). 
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de septiembre de 
2012, a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en pesos ochocientos ($ 
800.-), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días 
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una 
anticipación mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y 
durante dos (2) días en un diario de distribución de reconocida circulación nacional, en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación 
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente. 
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete. 
 
OL 2963 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 10/12 -  Contratación Call Center - Nota Nº  
3327/IVC/2012  
 
Acta de Preadjudicación Nº 20/12  
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra 
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto 
de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del Motivo, 
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Tres Millones Veinticuatro 
Mil Doscientos Treinta y Ocho con 00/100 ($ 3.024.238,00.-) según Solicitud de 
Gastos N° 3006/12 de fs. 391.  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 14/12 de la presente Contratación 
obrante a fs. 14, con fecha 28 de mayo de 2012, se recibieron las ofertas que se 
detallan en el Anexo I, que forma parte de la presente.  
Llamada a intervenir la Gerencia de Coordinación General de Planificación 
Administrativa y Financiera expresa que la oferta presentada por la empresa VN 
GLOBAL BPO S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. (fs. 366) 
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de 
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08,  Reglamentario de la 
Ley Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio 
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de 
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas el carácter de las 
subsanaciones requeridas. Es por ello que ha sido decisión de esta Comisión de 
Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos, teniendo en cuenta los principios de 
eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con el fin último de no caer en el fracaso del 
proceso.  
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación se realizaron 
las siguientes observaciones:  
Oferta Nº 1 - CITYTECH S.A.: La oferta presentada por la empresa no se encuentra 
garantizada.   
La empresa presenta una Garantía de Oferta de Pesos Sesenta y Nueve Mil  
Trescientos Noventa y Ocho con 15/100 ($ 69.398,15), lo que resulta insuficiente para 
cubrir el 5% del monto establecido en la Ley de Compras Nº 2095 en su Art.99 inc. a). 
Para un mejor proveer corresponde hacer mención que el Art. 14 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, en su ap. 14.1 a) establece: "De mantenimiento de 
Oferta: cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta..."; por lo que la misma debía 
ascender a Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil Treinta y dos con 12/100 ($ 
194.032,12.-).  
Por lo expuesto y en función de lo expresado por el Art. 104 Inc. c) de la Ley de 
Compras Nº 2095 que establece los causales de rechazo de la oferta, corresponde 
rechazar la misma.  
 
 Oferta Nº 2 - VN GLOBAL BPO S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de fs. 376 a 
388.  
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Conforme lo establecido por el Inc. 3 del Art. 108 del Decreto Nº 754/08, reglamentario 
de la Ley de Compras Nº 2095, receptado por el Pliego de Condiciones Generales que 
rige la presente Contratación en su Artículo 19, que establece: "PRERROGATIVA DEL 
GCABA: Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada resulta 
excesivo podrá solicitarse al oferente mejor calificado una mejora en el precio de la 
oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a los intereses del Gobierno, por 
aplicación de los principios de eficiencia y eficacia y economía previstos en la Ley", se 
solicitó a la empresa VN GLOBAL BPO S.A. que efectúe una mejora del precio 
ofertado (fs. 373), la que se efectuó según obra a fs. 375.   
Llamada a intervenir la Gerencia de Coordinación General de Planificación 
Administrativa y Financiera, considera que la mejora de precios efectuada por la 
Empresa VN GLOBAL BPO S.A. es razonable (fs. 390).  
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización -  Departamento de 
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs. 369, y 
rectificados a fs. 374.  
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas 
oferentes (fs. 370) como así también consulta efectuada del estado registral de las 
mismas (fs. 361/364).  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1-  Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia  Nº  10/12  -  Contratación de Call 
Center  -  a la Empresa  VN GLOBAL BPO S.A.  por un total de Pesos Tres Millones 
Veinticuatro Mil Doscientos Diecinueve con 51/100.- ($ 3.024.219,51), de acuerdo a lo 
detallado en el Anexo I y por resultar su oferta conveniente y  ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria.  
2- Desestimar la Oferta de la empresa CITYTECH S.A. por no encontrarse 
garantizada.  
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos  conformidad.  
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr.  
Iván Kerr - Comisión de Evaluación de Ofertas.  
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras 
o en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 
6º piso).  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
CV 30 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Contratación Directa Nº 21/12 - Renovación Mantenimiento Sistema de Créditos - 
Nota Nº 5939/IVC/2012  
 
Acta de Preadjudicación Nº 21/12 
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De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra 
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto 
de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del Motivo, 
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Ciento Ochenta y Un Mil 
Quinientos con 00/100 ($ 181.500,00.- ) según solicitud de gastos de fs. 6.  
A fs. 1 la Sub Gerencia de Tecnología e Informática propone la presente contratación 
por exclusividad, la que se acredita a fs. 3.  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 31/12 obrante a fs. 18, con fecha 
20 de julio de 2012, se recibió la Oferta Nº 1 del Señor VORCHHEIMER SAMUEL 
ALFREDO.  
Llamada a intervenir la Sub Gerencia de Tecnología e Informática expresa que 
"...habiendo analizado las propuestas a fs. 35 a 39 se aprueba la propuesta técnica..."  
(fs. 52).  
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación, se destaca 
que la oferta recibida cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 49/50). 
Asimismo, a fs. 53 se adjunta consulta On Line respecto de los juicios pendientes de la 
empresa oferente.  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1 - Adjudicar la Contratación Directa Nº 21/12 - Renovación del Mantenimiento del 
Sistema de Créditos, en el marco del Art. 28, Inc. 4º del Decreto Nº 754/08 
Reglamentario de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, al  Señor 
VORCHHEIMER SAMUEL ALFREDO  por un total de Pesos Ciento Ochenta y Un Mil 
Quinientos con 00/100 ($ 181.500,00.-), por resultar su oferta conveniente y ajustarse 
a los requerimientos de la documentación licitaria. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos  conformidad.  
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad -Dr. Ivan 
Kerr - Comisión de Evaluación de Ofertas.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

CV 31 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de restos 
 
Se comunica a los deudos de: Elena Morello de Berisso, Manuel E. Berisso, 
Manuel Enrique Berisso, Maria Piñero de Aguirre, Gerónimo J. F. Berisso, Sara 
Victoria Berisso, Roberto Aguirre, Angela E. de Berisso, y Elena Berisso de 
Aguirre, cuyos restos se encuentran depositados en el Cementerio de la Recoleta de 
la Ciudad de Buenos Aires, en la Bóveda sita en el terreno formado por las sepulturas 
1,2,y 3 del Nº 13 de la Sección 12 A, que deberán efectuar su cremación y/o retiro 
dentro de los cinco días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General 
de Cementerios, su traslado al Cementerio Municipal de la ciudad de Gualeguay, Pcia. 
de Entre Ríos 
 

Solicitante: Elena Isolda Berisso 
EP 263 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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Transferencia de habilitación 
 
Yamila Andrea Nacer comunica que ha transferido la habilitación del local ubicado en 
la Av. Forest 1262, Planta baja y Planta alta, Capital Federal, superficie a habilitar 
186,79 m2. UF/C:00. Nomenclatura catastral 15-49-152-22 partida Nº 0238571 que 
funciona en carácter de casa de fiestas privadas infantiles habilitada por Expediente Nº 
1051740/2009. Observaciones: Se otorga la presente conforme lo establecido por 
Disposición Nº 437/DGHP/2003, sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 
1.540 relativa a ruidos molestos. La actividad se categoriza sin relevante efecto 
ambiental conforme Ley Nº 123 y su modificatoria Ley Nº 452. Déjase expresamente 
establecido que queda prohibido el uso por parte del público concurrente del sector 
descubierto. Exento del cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 962, por 
encuadrarse en los términos de la Resolución Nº 309/SJYSU/04 a Oscar Jorge 
Barbero. Reclamo de ley y domicilio de partes en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Yamila Andrea Nacer 
Oscar Jorge Barbero 

 
EP 262 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 9-8-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Walter Adrián Buchichio, DNI 16.101.834, y Jesús Adrián Mazzei, DNI 
20.573.024, transfieren la habilitación del inmueble sito en la calle Tapalqué 
6558/60/62, P.Baja y P. Alta con el rubro: “taller electromec. de repar. y acabado de 
piezas electromecanicas, incluso la produccion de las mismas, excluye talleres de 
automot. y sus repuestos. incluye taller de mantenim. usinas y produccion de vapor, 
tratam. de agua instal. en grandes indust. taller de herreria, broncer., zinguer. y 
hojalateria”, por Exp. 68507/2005 con una superficie de 243,78 m²; Ampliación de 
Rubro y Superficie como “fabricacion de productos metalicos no clasificados en otra 
parte” por Exp. 1268478/2009 con una superficie total de 321,48 m²; con Certificado de 
Aptitud Ambiental aprobado por exp. 18161/05) a Electromataderos S.R.L. 
representada por Walter Adrián Buchichio. Reclamos de ley y domicilio de partes en 
el mismo negocio.  
 
 Solicitante: Walter Adrián Buchichio 
 
EP 264 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 9-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
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Christian E. Romanello, Abogado, con domicilio en Av. Córdoba N° 817, Piso 3°, Of. 
"6", avisa que SANDOZ S.A. transfiere la habilitación del local sito en calle Cramer N° 
4130174178/96, Besares N° 2957, Conesa N° 4253/61/63179/81 y Ruiz Huidobro N° 
2808/12/18/20/30/32/40/56/86 CABA, que funciona como "Taller de reparación de 
vehículos automotores, taller de soldadura autógena y eléctrica, carpintería mecánica, 
fabricación de mobiliario en general, elaboración y fraccionamiento de productos de 
higiene, tocador y cosméticos incluyendo perfumes, elaboración de medicamentos y 
productos farmacéuticos con productos ya elaborados, laboratorio para la preparación 
de productos medicinales y laboratorio para la preparación de productos veterinarios y 
depósito de envases en general", otorgada el Exp N° 8175/2004, en fecha 20/04/2004 
(Habilitación anterior por Exp. N° 34624/1978) con los valores de superficie 
consignados en la habilitación original; a favor de ASOFARMA S.A.I.yC., con domicilio 
en calle Tucumán 834, 7º Piso, Of. 73/74, CABA. Reclamos de ley en Av. Córdoba N° 
817, Piso 3°, Of. "6", CABA. 
 

Solicitante: ASOFARMA S.A.I. y C. 
 
EP 265 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 9-8-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Pedro Atanasio Martín, DNI 933.678 con domicilio en Juana Azurduy 
3600 CABA y Carlos Alejandro Moretto, DNI 93.611.713, con domicilio en De 
Benedetti 2629 de Olivos Pcia. de Bs.As., transfieren la habilitación del local sito en la 
calle Fitz Roy 2040 CABA por Expediente N° 77094/71 a Alejandro Demetrio 
Moretto, D.N.I.24.031.276, CUIT 20-24031276-0, domicilio San Lorenzo 2287 de 
Olivos Pcia. Bs. As., habilitado como taller mecánico (reparación de vehículos 
automotores) con potencia instalada hasta 10CV y de soldadura autógena y eléctrica. 
Reclamos de ley en Laprida 1631 CABA. 
 
 

Solicitante: Pedro Atanasio Martín 
Carlos Alejandro Moretto 

 
EP 266 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 10-8-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Maria Inés Murga con domicilio en Salas 337 PB, avisa que transfiere habilitación 
Comercial Rubro Com Min de verduras, frutas, carbón (en Bolsa) (600 010); Com Min 
aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas (600 030) 
aprobado por Exp. 1199782/09 sito en Av. Estado de Israel 4799 PB, Sótano y EP. 
CABA a German Alejandro Scialabba con domicilio en Condarco 522 4to B CABA 
Reclamos de Ley en Estado de Israel 4799 PB CABA 
 
 Solicitante: German Alejandro Scialabba 
 
EP 267 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 10-8-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Compañía de Ideas S.A. domicilio Balcarce 353, 4º piso, oficina G, CABA. comunica 
que transfiere a Papelera Esepe S.R.L.;con Domicilio en Baigorria 5237,CABA; la 
habilitación municipal sito en Baigorria 5237, planta baja, CABA que funciona como 
“fabricación de sobres, etiquetas y bolsas de papel y afines; y taller de litografía” 
habilitado por expediente 72822/2003. Reclamos de ley en Baigorria 5237 CABA  
 
 Solicitante: Papelera Esepe S.R.L. 
 
EP 268 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 10-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Jorge Alejandro Alcaraz, Martina Guillermina López y Miguel Ángel 
Pizzella, transfieren la habilitación del negocio de comercio minorista de SEMILLAS, 
plantas, articulos y herramientas para jardinería y comercio minorista venta de 
alimentos y específicos veterinarias y articulos para animales domesticos por 
Expediente Nº 81572/2007, para el inmueble ubicado en la Avd. Caseros Nº 3023, con 
una superficie de 76,00m2 .Obran constancias de una ampliación de rubro sin 
ampliación de superficie, para funcionar como consultorio profecional veterinario por 
Expediente Nº 1428027/2009. a el señor Alcaraz Jorge Alejandro con DNI Nº 
26919047. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 
 
 Solicitante: Alcaraz Jorge Alejandro  
 
EP 269 
Inicia: 7-8-2012       Vence: 13-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Usatorre Analia, abogada, Matricula Nº: tomo 107, folio 138 CPACF, con domicilio 
legal en la calle Lezica 4231 1º piso, dpto A, CABA, avisa que: Jacarandá Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, transfiere Habilitación Municipal Nº 02269/85, que 
funciona como: Depósito de artículos del hogar en general (excluidos combustibles e 
inflamables) 166.017 Superficie total: 244.36m2, con domicilio en la calle José A Corte 
Jarena  2934/36 PB, C.A.B.A. a Augusto Encina, con domicilio en la calle José A 
Corte Jarena 2934/36, PB, C.A.B.A, libre de deuda, gravamen y personal. Reclamos 
de ley en nuestras oficinas, dentro del término legal. 
 

Solicitantes: Analia Usatorre 
EP 270 
Inicia: 6-8-2012       Vence: 10-8-2012 
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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 Uruguay 725 - 1º  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 iniciación de sumario en el 
Expediente Nº 28.298, Sala 1ª.  
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 6 de Agosto de 2012. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
 

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

 
EP 271 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 13-8-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, sito  en  Uruguay 725 -1º piso. Cita y emplaza a 
la Doctora Contadora  Pública Sonia Inés Pinto de Almeida Castro (Tº 234 Fº 221) 
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 28.520, Sala 2.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de Julio de 2012. 

 
Silvia P. Giordano 
Presidente Sala 2ª 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 272 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 13-8-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El  Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, sito en Uruguay 725 -1º piso. Cita y emplaza a 
la Doctora Contadora Pública Elsa Graciana Pascualino (Tº  207 Fº 84) 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 
28.667, Sala 2.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de Julio de 2012. 

 
Silvia P. Giordano 
Presidente Sala 2ª 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 273 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 13-8-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Notificación 
 
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 a la Doctora 
C.P. María Mercedes Bouillin (Tº 212 Fº 227), lo resuelto por la Sala I el 12 de julio 
de 2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública María Mercedes Bouillin (Tº 
212 Fº 227) 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 4° del Código de Ética)”. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de agosto de 2012. 
 

L. E. Luis María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
EP 274 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 13-8-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Notificación 
 
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. Silvia Noemí Martínez (Tº 237 Fº 107), lo resuelto por la Sala IV el 12 de 
julio de 2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Silvia Noemí Martínez 
(Tº 237 Fº 107) 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 4° del Código de Ética)”. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de agosto de 2012. 
 

L. E. Luis María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
EP 275 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 13-8-2012 

 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Notificación 
 
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 a la Doctora 
C.P. Zunilda Ester Esteche Riveros (Tº 270 Fº 77), lo resuelto por la Sala IV el 10 de 
noviembre de 2011: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Zunilda Ester 
Esteche Riveros (Tº 270 Fº 77) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por 
el art. 28° inc. a) de la ley 466, por ser removida del cargo al no haber contestado la 
impugnación a la tarea pericial, causando demoras en la administración de la justicia. 
(Infracción al artículo 4° del Código de Etica)”. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de agosto de 2012. 
 

L. E. Luis María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
EP 276 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 13-8-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 299-HGARM/2012 (15-HAGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Florencia Werhun, Ficha Nº 418.904, CUIL Nº 27-26725643-3 que mediante 
Resolución Nº 732-SSGRH/2012,  le fue aceptada  su renuncia  a partir del 9/5/2012. 
Queda ud. notificado. 
 

Carlos Mercau 
Director 

 
EO 395 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 13-8-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “CAROLINA TOBAR GARCÍA” 
 
Citación 
 
Preséntese la T.O. agente Mellana Anabella FC Nº 411.409 en el término de 48 hs de 
10 a 14 hs en la oficina de Recursos Humanos del Htal. Tobar García a los fines que 
se comunicarán. 
 

Susana Sosa 
Subdirectora Atención Médica 

 
 
EO 399 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 15-8-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Intimación 
 
Se intima al Sr. Martín Bardini para que dentro del plazo de 10 (diez) días exhiba el 
original de la constancia del seguro de la que surjan con claridad los riesgos cubiertos. 
Ello, con copia para su certificación en virtud de lo dispuesto por el art. 47 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto 1510-GCBA-
97). Los documentos que se acompañen a los escritos y aquellos cuya agregación se 
solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en testimonios expedidos 
por autoridad competente o en copia que certificará la autoridad administrativa previo 
cotejo con el original, el que se devolverá al interesado. Podrá solicitarse la reserva de 
cualquier documento, libro o comprobante que se presente, en cuyo caso se 
procederá a su guarda bajo constancia. Asimismo, teniendo en cuenta que el art. 39 
de la citada Ley establece que "toda persona que comparezca ante la autoridad 
administrativa, por derecho propio o en representación de terceros, deberá constituir 
un domicilio especial...", y conforme los términos del art. 40 de dicha norma, deberá 
intimarse además al causante a fin de que constituya ese "domicilio especial dentro de 
la Ciudad de Buenos Aires". A su vez, corresponderá hacerle saber que el art. 36, inc. 
"d" de la Ley antes mencionada establece lo siguiente: "... Art. 36 Recaudos. "Todo 
escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión deberá contener los 
siguientes recaudos:... d) Ofrecimiento de todas las pruebas de que el interesado ha 
de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su defecto, su 
mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales...". 
Para ello, deberá presentarse ante esta Dirección General sita en Roque Sáenz Peña 
570, 5to piso, en el horario de 10.00 a 16.00 hs. La intimación se efectúa bajo 
apercibimiento de resolver la cuestión planteada con los elementos obrantes en autos. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
EO 397 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 13-8-2012 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 817550/2012 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de las Bóvedas formadas por 
los lotes 39 y 40, tablón 7, manzana 9, sección 1 del Cementerio de Chacarita, en 
la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento sita en la 
calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dichos 
sepulcros presentan alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta 
de mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los 
efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas 
planteados, caso contrario se declarará de oficio su caducidad (Art. 58 Ordenanza Nº 
27.590 B.M. 4537 AD 480.1). 
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Néstor Pan 
Director General 

 
EO 378 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 14-8-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
Citación - Expediente Nº 3713/2009 e incorporado 74507/2008 
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Horacio Queirolo, Ficha Censal 191.962, a fin de 
notificarlo de la providencia recaída en el sumario nro. 15/2009, que se instruye 
mediante Expediente Nº 3713/2009 e incorporado 74507/2008, ante la actuaría de la 
Dra. Ángela Isabel Camerano de la Dirección de Sumarios de Regimenes Especiales 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 
piso 8vo. Of. 87, de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se la transcriben las siguientes 
resoluciones: “Buenos Aires, 28 de junio de 2012. “1. Atento el estado de los presente 
s actuados y considerando esta instrucción que el sumariado Horacio Queirolo, FC 
191962, no ha desvirtuado la conducta reprochada en la oportunidad de prestar 
declaración indagatoria y teniendo en cuenta las pruebas colectadas que dieran mérito 
a la instrucción del presente sumario a saber: Fs. 11 del exp.74507/2008 incorporado y 
Fs. 31, 32, 41 y 54 del expte. 3713/2009, esta instrucción resuelve formularle el 
siguiente cargo en su carácter de supervisor del área centralizada de Concursos y 
Quiebras de la Dirección General de Rentas: “No haber supervisado que el inspector 
Diego Hernán Sansolini cumpliera con los plazos indicados en el memorando 23501 -
DGR-2004, punto 2, respecto de la verificación del crédito en el concurso de Israele 
Gustavo”. 2.- Atento a ello se le corre vista de todo lo actuado por el término de diez 
(10) días hábiles improrrogables, los cuales comenzaran a correr a partir de la última 
publicación y que podrá efectivizar en Uruguay 440, of 87, en el horario de 11,30 a 
15.30 hs., haciéndole saber el derecho que tiene de presentar su descargo y ofrecer 
las pruebas del mismo en el plazo arriba indicado, pudiendo para ello obtener 
constancia y foto copia del expediente por el que tramita este sumario, contar con 
asesoramiento, patrocinio o representación letra da, en cuyo caso deberá dejar 
constancia de la designación del profesional interviniente. Se hace saber que en el 
caso de ofrecer prueba testimonial deberá adjuntar el pliego de interrogatorio 
conjuntamente con su descargo, que dando a su cargo la citación y comparecencia de 
aquellos testigos que fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
así como de quien es no pertenezcan en la actualidad a la planta permanente de esta 
Administración. Notifíquese. Buenos Aires, 2 de julio de 2012, “Atento al certificado 
negativo de la cédula dirigida a Horacio Queirolo, a los fines de notificar el auto d el 28 
de abril de 2011, Procédase a efectuar la misma por vía de edicto por el plazo de tres 
días”. 
 

Ricardo Ruggiero 
Director General de Sumarios 

 
EO 387 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 10-8-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE 1º INST. CIVIL Y COMERCIAL 47º NOM. - CORDOBA  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1625615) 
Carátula “Begonia Eugenio Hector C/ Yolanda Lorenza Rios- Divorcio Vincular” 
 
El Sr. Juez del Juzgado de 1º Inst. y 47 Nom.- Sec. Autos: “Begonia Eugenio Héctor 
C/ Yolanda Lorenza Rios – Divorcio Vincular. Rehace. Expte N. º 1157740/36”.- 
Atento lo solicitado y constancias de autos, ejecútese la resolución de fs.15/16 
(Sentencia N. º 436 del 19/12/91 y su aclaratoria AºNº 29 del 2-3-92). Citase a la 
ejecutada para que dentro del plazo de quince días oponga excepciones en los 
términos de los arts. 808 y 809 del C.P.C. y C., bajo apercibimiento. Notifíquese. 
Córdoba, treinta (30) de Diciembre de 2011. 
 

Beatriz M. Moran de la Vega 
Secretaria Letrada 

 
OJ 126 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 14-8-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1592586) 
Causa Nº 39619/11, Sumario 581/C/M, Carátula “Acosta Caballero Silveiro s/ inf. 
Art. 149 bis C.P.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarì 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Silveiro Acosta Caballero, titular del DNI 94.565.722, de 
nacionalidad paraguaya, nacido el 21 de diciembre de 1983; a fin de que comparezca 
ante este tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado para ponerse a derecho en 
los autos de referencia, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y posterior 
comparendo. Fdo. Dra. Natalia Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Roberto Néstor 
Maragliano (Secretario). 
 

Roberto Néstor Maragliano 
Secretario 

 
OJ 122 
Inicia: 3-8-2012       Vence: 9-8-2012 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 30 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1592586) 
Causa Nº 50582/11 Carátula “Espejo Omar S. s/ inf. Art. 106 del Código Penal (p/L 
2303)” 
 
Citase al imputado Omar Espejo Vega, titular del Certificado de Nacionalidad 
Boliviana N. º 1428/12 y C.I. N.º 9318762; nacido el 14 de abril de 1990 en Potosí 
Charcas, Bolivia; hijo de Mario Espejo y de Helvira Vega Terrazas y con estudios 
primarios completos, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a 
efectos de que dentro del termino de cinco días comparezca ante la sede de este 
Tribunal , sito en Beruti 3345 piso 4º de esta Ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 
horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada 
de procederse conforme lo dispuesto en el articulo 158 del C.P.P.C.A.B.A. Fdo: Juan 
José Cavallari , Juez. Ante mi: Gonzalo E. Villahoz, Secretario. Buenos Aires, 2 de 
agosto de 2012 
 

Gonzalo Enrique Villahoz 
Secretario 

 
OJ 127 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 14-8-2012 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL ESTE – EQUIPO FISCAL “D” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1651730) 
Carátula “Caso nro. 22.772/2012 seguido por el delito previsto y reprimido en el 
artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal – Carlos Ramón Arroyo” 
 
Genoveva Inés Cardinali, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal “D” de la Unidad 
Fiscal Este, sita en la calle Beruti 3345, piso 2do., de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Tel nro. 4014-5830/17, en el caso nro. 22.772/2012 seguido por el delito previsto 
y reprimido en el artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal.- Cita y emplaza: 
a Carlos Ramón Arroyo, con último domicilio denunciado en autos en calle Perú nro. 
1672, departamento “1”, por el término de cinco días a partir de la presente 
publicación, para que el día 30 de agosto de 2012 a las 10.00 horas comparezca ante 
este Ministerio Publico Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículo 63 del Código 
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de 
declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el presente reza: ///nos 
Aires, 2 de agosto de 2012: “cítese mediante edictos a Carlos Ramón Arroyo, nacido el 
día 30 de junio de 1982, para que comparezca en la fecha indicada ante este 
Ministerio Publico Fiscal de acuerdo a lo normado por el art. 161 del Código Procesal 
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Fdo: Dra. Genoveva Inés Cardinali, 
Fiscal. Ante mi: Natalia C. Figueroa, Secretaria. Buenos Aires, 2 de agosto de 2012. 
 

Genoveva Cardinali 
Fiscal 

 
OJ 128 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 15-8-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Notificación – Trámite de Sanción Nº 312-1/12 
 
Se hace saber a la empresa Orgamed S.A. CUIT 30-60022952-0, con domicilio 
constituido en el RIUPP, ANCHORENA TOMÁS M. DE DR. 389 P.B. de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que deberá concurrir a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 547, Piso 8º de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.30 a 14.30 hs., con el objeto de tomar 
vista del Trámite de Sanción Nº 312-1/12, conforme lo dispuesto en el Artículo 135 del 
Decreto Nº 754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2.095, el cual establece “...El 
Órgano Rector dará vista de las actuaciones a la parte interesada por el plazo de cinco 
(5) días a los fines que formule su descargo y ofrezca la prueba que haga su derecho”. 
Sólo podrán tomar vista de las actuaciones los interesados o sus apoderados y/o sus 
representantes legales, previa comprobación de la representación que invistan y/o 
registro de sus poderes. 
En caso de incomparecencia, en el caso señalado, la actuación quedará en estado de 
dictar el pertinente acto administrativo con los elementos obrantes en la misma. 

 
Mauricio Butera 
Director General 

 
EO 398 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 13-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 296-HGARM/2012 (15-HAGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Hilda Susana Riarte, Ficha Nº 434.662, CUIL Nº 27-14548684-5, que mediante 
Resolución Nº 276-SSGRH/2012, le fue aceptada  su renuncia  al cargo de Enfermera 
planta transitoria de enfermería, a partir del 14/11/2011. 
Queda ud. notificado. 
 

Carlos Mercau 
Director 

 
EO 394 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 13-8-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 297-HGARM/2012 (15-HAGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Ana Inés Ferrarotti, Ficha Nº 330.691, CUIL Nº 27-18007290-5, que en razón de no 
haberse justificado las inasistencias incurridas desde el 7/3/2005 al 8/10/2008, 
encontrándose tal situación incursa en el art. 48 inc. a) de la Ley 471, su renuncia 
presentada se tramitará como cesantía. 
Queda ud. notificado. 
 

Carlos Mercau 
Director 

 
EO 392 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 13-8-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 298-HGARM/2012 (15-HAGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Lorena Constanza Godoy, Ficha Nº 456.016, CUIL Nº 27-26374382-8, que por 
Resolución Nº 698-SSGRH/2012, fue declarada su cesantía de acuerdo art. 48 inc. b) 
y 51 inc. c) Ley 471, a partir del 24/8/2011. 
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EO 393 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 13-8-2012 
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Queda ud. notificado. 
 

Carlos Mercau 
Director 



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 33443/MGEYA/2009 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica al Sr. Galache Jorge Hernán DNI Nº 29.330.358, que dentro del tercer día 
hábil deberá comparecer ante la Escuela de Educación Especial Nº 28 a fin de 
preceder al cambio de beneficiario en el formulario de solicitud de derecho habiente 
perteneciente a la ex agente Fernández Olga Cecilia F.C. N.º 349.755 tramitado por 
Expediente Nº 33443/MGEYA/2009. 
Queda UD. notificado. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 383 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 10-8-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente N º 1216016/12 
 
Notifícase al Sr. Paulo Michel Sala (DNI 33.443.381) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes 
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral 
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá 
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las 
mismas se encuentran ubicadas en: 
- Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
- CGPC Nº 3: Junin 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
- Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
- CGPC Nº 9 Directorio 4360 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiro 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
- Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 373 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 10-8-2012 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente N º 1242298/12 
 
Notifícase a la Sra. Maria Eugenia Rolon (DNI 28.408.693) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
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B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes 
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral 
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá 
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las 
mismas se encuentran ubicadas en: 
- Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
- CGPC Nº 3: Junin 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
- Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
- CGPC Nº 9 Directorio 4360 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiro 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
- Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 376 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 10-8-2012 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente N º 1233783/12 
 
Notifícase a la Sra. Carla Denise Sarappa (DNI 34.390.778) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes 
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral 
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá 
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las 
mismas se encuentran ubicadas en: 
- Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
- CGPC Nº 3: Junin 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
- Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
- CGPC Nº 9 Directorio 4360 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiro 4629 
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- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
- Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 377 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 10-8-2012 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente N º 1240070/12 
 
Notifícase a la Sra. Maria Fernanda Salinas (DNI 27.723.182) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes 
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral 
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá 
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las 
mismas se encuentran ubicadas en: 
- Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
- CGPC Nº 3: Junin 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
- Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
- CGPC Nº 9 Directorio 4360 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiro 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
- Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 375 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 10-8-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente N º 1242298/12 
 
Notifícase al Sr. Ernesto Javier Souza Casadinho (DNI 37.846.101) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar: 
A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes 
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral 
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá 
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las 
mismas se encuentran ubicadas en: 
- Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
- CGPC Nº 3: Junin 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
- Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
- CGPC Nº 9 Directorio 4360 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiro 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
- Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 374 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 10-8-2012 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente N º 1583827/2012 
 
Notifícase a la Sra Melissa Cabrera que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia en la que manifiesta residir en Paraguay se le 
informa que cuando usted regrese a la Argentina podrá acceder a hacerse una Historia 
Laboral, cabe informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes 
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral 
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral por lo que deberá 
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las 
mismas se encuentran ubicadas en: 
- Oficina de Empleo Zona Centro Central Bartolomé Mitre 575 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
-Subsede Nº6 Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
-CGPC Nº9 Directorio 4360 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
-Oficina de Empleo Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 371 
Inicia: 7-8-2012       Vence: 10-8-2012 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente N º 1601315/2012 
 
Notifícase al Sr. Alberto de los Santos Cayetano que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia en la que manifiesta residir en 
México, se le informa que cuando usted regrese a la Argentina podrá acceder a 
hacerse una Historia Laboral, cabe informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes 
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral 
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral por lo que deberá 
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las 
mismas se encuentran ubicadas en: 
- Oficina de Empleo Zona Centro Central Bartolomé Mitre 575 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
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- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
-Subsede Nº6 Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
-CGPC Nº9 Directorio 4360 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
-Oficina de Empleo Zona Sur José Barros Pazos 3700 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 
EO 372 
Inicia: 7-8-2012       Vence: 10-8-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1092-DGR/12 
 

Buenos Aires, 22 de Mayo 2012. 
 

VISTO: La Carpeta N° 33.927-DGR-2008 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Yao Zhengkai, con domicilio fiscal en Avda. Cordoba 1865 
y donde se realizó la verificación en Avda. Independencia 3765 –Comunas N° 2 y 5 
respectivamente-, todos de esta Ciudad; inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos bajo el N° 1161401-03 y CUIT N° 20-94007604-9, cuya actividad constatada 
sujeta a tributo consiste en venta de comestibles, de las que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio del contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2006 (1° a 12° anticipo mensual) y 
2007 (1° a 12° anticipos mensuales). 
Que los ajustes fiscales, conjuntamente con la ampliación del sumario efectuada, han 
sido establecidos en autos con los alcances, términos y condiciones de que da cuenta 
la Resolución N° 251-DGR-2012 (fojas 163/166); 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a las Actas de Notificación de 
ambas de fecha 17 de Febrero del 2012, obrantes a fojas 172/173, el imputado no 
presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus derechos. Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente, se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, 
por los períodos mencionados en los "vistos" de la presente Resolución. 
Que por todo lo expuesto corresponde: 
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante. 
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente respecto de 
los períodos fiscales 2006 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2007 (1° a 12° anticipos 
mensuales). 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible 
y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2006 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro 
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los 
cuales deberán aditarse los intereses establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal 
texto ordenado 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el 
momento de su efectivo pago. 
 d) Establecer que al rubrado le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa bajo la 
alícuota del 3%, conforme lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Tarifaria para el año 
2007 y disposición concordante de año anterior. 
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Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, página 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa Elen-
Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el 
campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico 
Tributario 1999-645; Fallos 322:519); 
Que en cuanto al juzgamiento de la conducta del imputado es necesario poner de 
manifiesto que, no obstante haber sido debidamente notificado de los cargos 
formulados, no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso 
de los hechos. Y, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones 
fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso 
en la infracción prevista y sancionada en el artículo 97 –omisión- del Código Fiscal 
texto ordenado 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal; 
Que en atención a dicha normativa y teniendo en cuenta que el contribuyente de 
marras declaró en defecto el impuesto en cuestión, como ya fuera expuesto en la 
Iniciación del Procedimiento de Determinación de Oficio trasladada; Así también, el 
responsable abonó fuera de término y durante el curso de la verificación las 
retenciones y/o percepciones descontadas incorrectamente en los anticipos 
mensuales 1° del 2006 a 12° del 2007, según se desprende del sistema de datos de 
esta Repartición a fojas 147/155; 
Que sentado lo que antecede y toda vez que el contribuyente no articula defensa 
alguna, éste confirmó los cargos formulados; tras lo cual, la pretensión punitiva 
 sustentada en elementos de convicción contundentes se ha configurado, otorgando 
justificativo al porcentaje de sanción que por está vía se aplica, el que guarda total 
relación con la infracción constatada, no evidenciando desmérito alguno que la invalide 
ni la concurrencia de otros factores que admitan atemperar su rigor; 
Que en consecuencia, corresponde sancionar al contribuyente con una multa total de 
$ 28.083,10 (Pesos Veintiocho mil ochenta y tres con diez centavos), la cual se 
encuentra compuesta con el equivalente al 65% del impuesto omitido ($ 24.375,70 –
Pesos Veinticuatro mil trescientos setenta y cinco con setenta centavos-) y el 65% de 
la ampliación del sumario respectivo ($ 3.707,40 –Pesos Tres mil setecientos siete con 
cuarenta centavos-), conforme se desprende del informe emitido por el Departamento 
de Gestión Contable de la Dirección de Técnica Tributaria, dependiente de esta 
Administración, obrante a fojas 180/181; 
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Que corresponde intimar a Yao Zhengkai, para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación 
de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a 
planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales; 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 3, 134, 157, 158, 159, 160, 
162, 163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal texto ordenado 2012 y Resolución 
N°11-AGIP/09 (B.O. 3095 -14/1/09). 
 

LA SUBDIRECCION GENERAL 
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Art. 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas por Yao Zhengkai, con 
domicilio fiscal en Avda. Cordoba 1865 y donde se realizó la verificación en Avda. 
Independencia 3765 –Comunas N° 2 y 5 respectivamente-, todos de esta Ciudad; 
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1161401-03 y CUIT N° 
20-94007604-9, cuya actividad constatada sujeta a tributo consiste en venta de 
comestibles, con relación a los períodos fiscales 2006 (1° a 12° anticipos mensuales) y 
2007 (1° a 12° anticipos mensuales). 
Art. 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, con relación a los períodos 
fiscales 2006 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), en 
los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Art. 3°: Establecer que al contribuyente le corresponde tributar el impuesto que nos 
ocupa bajo la alícuota del 3%, conforme lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 
Tarifaria para el año 2007 y disposición concordante de año anterior. 
 Art. 4°: Concluir el sumario instruido al contribuyente, considerándolo incurso en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa total de $ 28.083,10 (Pesos Veintiocho 
mil ochenta y tres con diez centavos), la cual se encuentra compuesta con el 
equivalente al 65% del impuesto omitido ($ 24.375,70 –Pesos Veinticuatro mil 
trescientos setenta y cinco con setenta centavos-) y el 65% de la ampliación del 
sumario respectivo ($ 3.707,40 –Pesos Tres mil setecientos siete con cuarenta 
centavos-), de acuerdo a lo dispuesto y en mérito a lo expuesto en los 
“Considerandos” de la presente. 
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Art. 5º: Intimar a Yao Zhengkai, para que dentro del plazo de 15 (quince) días de 
notificada y firme la presente ingrese el impuesto adeudado de $ 37.501,09 (Pesos 
Treinta y siete mil quinientos uno con nueve centavos), que resulta adeudar y que 
proviene de esta determinación, a la cual deben agregarse los intereses establecidos 
en el artículo 67 del Código Fiscal texto ordenado 2012 y disposiciones concordantes 
contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores, desde la 
fecha de vencimiento original hasta la fecha de efectivo pago, y la multa total de $ 
28.083,10 (Pesos Veintiocho mil ochenta y tres con diez centavos), la cual se 
encuentra compuesta con el equivalente al 65% del impuesto omitido ($ 24.375,70 –
Pesos Veinticuatro mil trescientos setenta y cinco con setenta centavos-) y el 65% de 
la ampliación del sumario respectivo ($ 3.707,40 –Pesos Tres mil setecientos siete con 
cuarenta centavos-), debiendo acreditar su ingreso ante esta Administración bajo 
apercibimiento de solicitar el embargo preventivo y/o la inhibición general de bienes, 
en caso de corresponder, previsto en el artículo 3°, inciso 12 del Código Fiscal ya 
mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo efecto se ha de concurrir ante la Dirección de 
Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Viamonte 900 -edificio de 
Esmeralda, 4° piso-, a los efectos de posibilitar la concreción del pago intimado. 
Art. 6°: Intimar a Yao Zhengkai, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Art. 7°: Remítase copia de la presente Resolución a los fines de su conocimiento, a la 
Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes. 
Art. 8°: Regístrese y Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el art.30 del 
mencionado Código, al domicilio donde se realizó la verificación y al domicilio fiscal del 
contribuyente, ambos consignados en el art.1° de la presente Resolución, con copia de 
la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Vicente Caliendo 
Subdirector General 

  
EO 390 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 13-8-2012 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1327-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012.- 
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Visto: la CA Nº 158.975-DGR-2008 e incorp. Reg. Nº 31.707-DGR-2010 relacionadas 
con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de QIU HONGQIANG,  con 
domicilio fiscal y comercial en Ruiz Huidobro Nº 4049, Comuna N° 12;  de esta Ciudad, 
inscripto  en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1146150-11 (CUIT N° 
20-93935209-1), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en VENTA POR 
MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ARTICULOS 
DE LIMPIEZA,  de las que resulta: 
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2005 (1° a 12º 
ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. 
mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.) y 2010 (1º a 9 ant. mens.)  
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2941-DGR-2011 (fs. 423/434) del Reg. 
Nº  31.707-DGR-2010.-  
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la cédula de notificación obrante 
a fs. 439, y edicto obrante a fs. 440/463 del Registro mencionado precedentemente, al 
vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la imputada no presentó descargo ni 
ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron diferencias en la declaración de ingresos, por 
los períodos mencionado en los “vistos“ de la presente Resolución.  
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste 
practicado por la inspección interviniente, impugnando las liquidaciones practicadas 
por la contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto 
resultante sobre base presunta y con carácter parcial  por los períodos fiscales 2005 
(1° a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º 
a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.) y 2010 (1º a 9 ant. mens.) en los montos 
que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el 
artículo 67 del Código Fiscal t.o. 2012  y disposiciones concordantes de años 
anteriores.  
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
 tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)  
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de  derecho incluidos en la norma  
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la  
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen  
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291).  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias.  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.  
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Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos 
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva “ha expresado 
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de 
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser 
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser 
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la 
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un 
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su 
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de 
alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico 
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519).  
Que, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales 
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la 
infracción prevista y sancionada en el art 97  -omisión-  del Código Fiscal t.o. 2012 
disposiciones concordantes de años anteriores.; de aplicación a la totalidad de la 
presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.  
Que el artículo 97 del Código Fiscal t.o. 2012  mencionado precedentemente, prevé 
una multa graduable de hasta el 100% del gravamen omitido; la que en cada caso se 
merituará considerando las circunstancias y gravedad de los hechos, conforme lo 
establecido en el art. 105 del mencionado cuerpo legal.  
Que por ello, corresponde sancionar al contribuyente con  una  multa de $293.302,20 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS CON VEINTE 
CENTAVOS)  equivalente al 80% del impuesto omitido, conforme se desprende del 
cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente. 
Que para la imposición  de la multa se ha tenido en cuenta las diferencias y las 
omisiones totales en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante 
establecida por la inspección actuante por los períodos reclamados, como así también 
las demás pautas mensurativas de la sanción establecida en el ya mencionado art. 
105 del Código Fiscal t.o. 2012.  
Que  asimismo corresponde intimar al  contribuyente para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado  de la presente. Asimismo se lo  intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 

 apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 134, 135, 136, 159, 160, 
161, 167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 y la Resolución N° 11-AGIP-09.  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Impugnar las  liquidaciones efectuadas por el  contribuyente  QIU  
HONGQIANG,  con domicilio fiscal y comercial en Ruiz Huidobro Nº 4049, Comuna N° 
12; de esta Ciudad, inscripto  en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
1146150-11 (CUIT N° 20-93935209-1), cuya actividad principal sujeta a tributo 
consiste en VENTA POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, por los períodos fiscales 2005 (1° a 12º 
ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. 
mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.) y 2010 (1º a 2° ant. mens.)  
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Artículo 2º: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante del contribuyente, por los períodos fiscales 2005 (1° 
a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 
12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.) y 2010 (1° a 9° ants. mens.), en los montos 
que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución;  
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido al contribuyente considerándolo incurso en la 
figura de omisión fiscal aplicándole a la sumariada una multa de $293.302, 20 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS CON VEINTE 
CENTAVOS) equivalente al 80% del impuesto omitido, graduada y calculada de 
conformidad con las pautas expuestas en los Considerandos precedentes.  
Articulo. 4°: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme  la presente, ingrese  la suma de  $  366.627,80 (PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA 
CENTAVOS), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de 
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 67 
del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el 
momento del efectivo pago, y la multa aplicada de  $293.302,20 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS CON VEINTE CENTAVOS) debiendo 
acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la 
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de 
acuerdo a lo previsto en el art. 3° inc. 12 de la normativa mencionada, y ejecución 
fiscal a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la 
mencionada repartición sita en Viamonte 900, Edificio Esmeralda, 4° Piso, a los 
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Articulo. 5º: Intimar al contribuyente para que en el plazo de quince (15) días contados 
a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al 
 tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo el contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 6°: Regístrese; notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal y por edictos 
conforme art. 30 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, con copia de la presente y resérvese. 
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Visto: La CA. N° 363.990-DGR-2010 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de METALURGICA FIGARO S.A., con domicilio fiscal en la 
calle PARANÁ 755 PISO 11 DPTO. “B”, Comuna N° 1, de esta Ciudad, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1162686-11 y CUIT N° 30-70937213-7 
cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en FUNDICIÓN DE HIERROS Y 
ACEROS, de las que resulta: 
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2006 (1°, 6° a 11° ant. 
mens), 2007 (1° a 5° y 7° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 5° y 7° a 9° y 11° ant. mens), 
2009 (2° a 6°, 8° y 10° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 5° y 7° a 12° ant. mens) y 2011 (1° 
a 5° ant. mens). 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 
Que teniendo en cuenta que la responsable no exhibió elemento contable alguno que 
permitiera establecer sus ingresos en forma fehaciente, la inspección actuante extrajo 
los mismos a partir de los Débitos Fiscales del IVA declarados, obteniéndose de esta 
manera la base imponible del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos para los periodos 
fiscales 2006 (1°, 6° a 11° ant. mens), 2007 (1° a 5°, 7° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 5° 
y 7° a 9° y 11° ant. mens), 2009 (2° a 6°, 8° y 10° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 5° y 7° 
a 9° ant. mens), (ver hojas de trabajo a fs. 145 a 147). 
Que, por los restantes anticipos mensuales verificados en autos, donde no se 
obtuvieron los Débitos Fiscales, la actuante aplicó coeficientes progresivos partiendo 
de la base del ingreso ajustado en el anticipo mensual 9° del año 2010, obteniendo de 
esta manera la base imponible gravada para los períodos fiscales 2010 (10° a 12° ant. 
mens) y 2011 (1° a 5° ant. mens.), (ver hoja de trabajo a fs. 147). 
Que se deja constancia que la presente se realizó sobre base presunta y con carácter 
parcial. Que por estas razones, se inició en autos el procedimiento de Determinación 
de Oficio e instrucción de sumario conexo por presunta infracción a los deberes 
fiscales de orden material, mediante Resolución N° 655-DGR-2012 (fs. 167 a 173), de 
fecha 30 de marzo de 2012. 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de fs. 190 y 191 y 
por medio de la publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires los días 13/04/2012 al 17/04/2012 (179 a 189), cumplido el término de ley, ni la 
interesada ni el responsable solidario presentaron descargo ni ofrecieron pruebas 
tendientes a hacer valer sus derechos. 
 
Y; CONSIDERANDO: 
 
 Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se establecieron ajustes a favor de este Fisco, por los periodos 
mencionados en los “vistos” de la presente Resolución. 
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto; 
b) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, su materia 
imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2006 (1°, 6° a 11° ant. 
mens), 2007 (1° a 5° y 7° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 5°, 7° a 9° y 11° ant. mens), 
2009 (2° a 6°, 8° y 10° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 5° y 7° a 12° ant. mens) y 2011 (1° 
a 5° ant. mens.); en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben 
agregarse los intereses establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal T.O. 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago. 
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Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291). 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias. 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. 
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico 
Tributario 1999-645; Fallos 322:519). 
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, es necesario 
poner de manifiesto que no obstante haber sido debidamente notificados los cargos 
formulados, no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso 
de los hechos. Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus 
obligaciones fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde 
considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 97 -omisión- 
del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores. 

 Que el artículo 97 Código Fiscal T.O. 2012, aplicable en virtud del principio de la Ley 
penal más benigna, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen omitido; 
la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad de los 
hechos, conforme lo establecido en el art. 105 del mencionado cuerpo legal. 
Que a fin de evaluar la conducta de la responsable, para la graduación de la sanción a 
aplicar, se tiene presente en el caso de autos que la contribuyente ha omitido declarar 
sus ingresos y el impuesto resultante en los períodos fiscales motivo de ajuste y la no 
conformidad de las diferencias de verificación detectadas por la inspección actuante 
motivó la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de ésta 
Administración. 
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa total de 
$ 3.368.386,60.- (PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 60/100) equivalente al 100% del impuesto 
omitido, graduada y calculada de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del 
Código Fiscal T.O. 2012. 
Que resulta necesario observar que dado que la responsable no ha denunciado el 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo 
con lo previsto en el art. 21 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes 
de años anteriores y en virtud de lo establecido en el artículo 4° de la Resolución N° 
655-DGR-2012, corresponde tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en 
la sede de la Dirección General de Rentas y por válidamente notificada la presente y 
posteriores actos administrativos, los días martes o viernes - o el siguiente día hábil si 
alguno es feriado- inmediato al de la fecha de suscripción de los actos administrativos. 
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Que corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1° y 
100 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, 
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 
contribuyente, el Presidente de la firma, el Sr. CARPENTIERI JUAN CARLOS, DNI 
4.503.404, con domicilio en la calle GREGORIO LAFERRERE 6042, Comuna N° 9, de 
esta Ciudad (fs. 26 y 31), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo 
tanto corresponde hacerles extensiva la responsabilidad en forma solidaria. 
Que asimismo corresponde intimar a METALURGICA FIGARO S.A., al Presidente de 
la firma, el Sr. CARPENTIERI JUAN CARLOS y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 134, 135, 136, 137, 
157, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal T.O. 2012 y Resolución 
Nº 11-AGIP-2009; 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Art. 1°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente METALURGICA FIGARO S.A., 
con domicilio fiscal en la calle PARANÁ 755 PISO 11 DPTO. “B”, Comuna N° 1, de 
esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1162686-11 
y CUIT N° 30-70937213-7 cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en 
FUNDICIÓN DE HIERROS Y ACEROS, por los períodos fiscales 2006 (1°, 6° a 11° 
ant. mens), 2007 (1° a 5° y 7° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 5°, 7° a 9° y 11° ant. mens), 
2009 (2° a 6°, 8° y 10° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 5° y 7° a 12° ant. mens) y 2011 (1° 
a 5° ant. mens.). 
Art. 2°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 3.368.386,60.- (PESOS TRES 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS CON 60/100), equivalente al 100% del impuesto omitido, de acuerdo a lo 
dispuesto en los Considerandos de la presente. 
Art. 3°: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en la sede de la 
Dirección General de Rentas y por válidamente notificada la presente y posteriores 
actos administrativos, los días martes o viernes - o el siguiente día hábil si alguno es 
feriado- inmediato al de la fecha de suscripción de los actos administrativos, por los 
motivos expuestos en los Considerandos de la presente. 
Art. 4º: Mantener la extensión de responsabilidad por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma, el Sr. 
CARPENTIERI JUAN CARLOS, DNI 4.503.404, con domicilio en la calle GREGORIO 
LAFERRERE 6042, Comuna N° 9, de esta Ciudad (fs. 26 y 31), y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5°, 
12, 14 inc. 1° y 100 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores. 
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Art. 5º: Intimar a la contribuyente METALURGICA FIGARO S.A., al Presidente de la 
firma, el Sr. CARPENTIERI JUAN CARLOS y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme 
la presente, ingrese la suma de $ 3.368.386,60.- (PESOS TRES MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 
60/100), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta 
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 67 del 
Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el 
momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 3.368.386,60.- (PESOS TRES 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS CON 60/100) equivalente al 100% del impuesto omitido, debiendo acreditar su 
pago ante este Fisco bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o 
el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2012; y ejecución fiscal, a cuyo efecto 
deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición 
sita en Viamonte 900 -Edificio Esmeralda 4° piso-, de esta Ciudad, a los efectos de 
posibilitar la efectivización del pago intimado. 
 Art. 6º: Intimar a METALURGICA FIGARO S.A., al Presidente de la firma, el Sr. 
CARPENTIERI JUAN CARLOS y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en 
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Art. 7°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente METALURGICA FIGARO S.A en la 
sede de esta Dirección General, dejándose constancia en estos obrados y al 
Presidente de la firma, el Sr. CARPENTIERI JUAN CARLOS y a la contribuyente 
mediante la publicación de edictos, conforme lo dispuesto en los art. 21 y 28 del 
Código Fiscal T.O. 2012, en virtud de lo expuesto en los Considerandos de la presente 
y, resérvese. Tujsnaider. 
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VISTO: el Reg. N° 1.134.510-DGR-2010 e incs. CA N° 1.083.989-DGR-2010, CA Nº 
1.324.945-DGR-2009, Reg. Nº 1.404.605-DGR-2009, Reg. N° 40.399-DGR-2009 y CA 
Nº 161.261-DGR-2008 relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de L & K INTERNATIONAL S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-225374-6, CUIT Nº 30-70990880-0, con domicilio fiscal 
y constituido a fs. 7 de la CA N° 1.083.989-DGR-2010 en ACOYTE N° 1579, PISO PB, 
DPTO. “3”, Comuna N° 15, de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo 
consiste en VENTA AL POR MAYOR DE MERCADERÍAS N.C.P., de las que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales 2009 (12º ant. mens.), 2010 (1° a 12° ants. mens.) y 2011 (1° a 8° ants. 
mens.). 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la omisión 
total de la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante, verificada por la 
inspección actuante respecto de los períodos mencionados anteriormente. 
Que dicho ajuste surge del procedimiento llevado a cabo por la inspección actuante, 
cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones jerárquicas lucen a fs. 59 de la CA 
N° 161.261-DGR-2008, fs. 18 del Reg. N° 40.399-DGR-2009, fs. 101/104 de la CA N° 
1.324.945-DGR-2009 y fs. 30, 105/106 y 132/138 del Reg. N° 1.134.510-DGR-2010, 
en las que se da razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente 
con los antecedentes que sustentan el ajuste. 
Que de acuerdo lo manifestado por la contribuyente a fs. 7/11 de la CA N° 1.083.989-
DGR-2010, posteriormente verificado por la inspección actuante, surge que la 
contribuyente regularizó los ajustes practicados por los períodos fiscales 2006 (12° 
ant. mens.), 2007 (1° a 12° ants. mens.), 2008 (1° a 12° ants. mens.), 2009 (1° a 12° 
ants. mens.) y 2010 (1° a 4° ants. mens.), (fs. 93/94 de la CA N° 1.324.945-DGR-
2009), mediante la aplicación de saldos a favor e incluyendo los importes subsistentes 
en el Plan de Facilidades Ley 3461, Módulo 0232, Solicitud 002045 (fs. 21/29 y 139 del 
Reg. N° 1.134.510-DGR-2010). 
Que posteriormente, se recibió la información solicitada a la Dirección General de 
Aduanas respecto de las operaciones realizadas por la contribuyente desde enero de 
2006 a julio de 2010. 
Que del análisis de dicha documentación se concluye que si bien la contribuyente 
realizó importaciones por montos significativos durante el período 09/2007 al 03/2009, 
por los períodos posteriores solo se detallan importes de escasa significación 
económica. 

 Que toda vez que la contribuyente no aportara documentación alguna que permitiera 
establecer con certeza la apropiación de dichas mercaderías importadas con su 
correspondiente venta, ni se pudo establecer fecha de cese de actividades si la 
hubiera, se practicaron nuevos ajustes, teniendo en cuenta el último monto imponible 
declarado correspondiente al anticipo mensual 11° de 2009, según surge de fs. 39 y 
123 del Reg. 1.134.510-DGR-2010 y la aplicación de coeficientes progresivos para los 
anticipos mensuales subsiguientes motivo de ajuste, cuyo detalle luce a fs. 41 y 42 del 
mencionado Registro. 
Que en consecuencia la presente se realiza sobre base presunta y con carácter 
parcial. 
Que por tales motivos fue confeccionadas la planillas de diferencias de verificación 
originales de fs. 111/112 del Reg. 1.134.510-DGR-2010 y las respectivas copias 
obrantes a fs. 113/116 del mismo Registro, conteniendo las liquidaciones practicadas 
con respecto del período observado detallado anteriormente. 
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Que, ante las dificultades a los efectos de dar traslado a la contribuyente de los 
instrumentos indicados en el párrafo anterior e intimar el pago del impuesto resultante, 
se procedió a comunicar los mismos conforme a lo establecido en el art. 30 del Código 
Fiscal t.o. 2012, tal como surge de las actas obrantes a fs. 108/109, constatándose 
mediante acta obrante a fs. 130 (todas las fojas del Reg. N° 1.134.510-DGR-2010), 
que no se hizo presente persona alguna o debidamente autorizada a los efectos de 
manifestar su voluntad respecto de la conformidad o no de las diferencias apuntadas, 
razón por la cual se las tiene por no conformadas, en un todo de acuerdo con el texto 
de las actas señaladas. Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter 
parcial, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 159, 160, 162, 167, 168 y 
169 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes con años motivo de 
ajustes. 
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 –omisión- del Código Fiscal 
mencionado, de aplicación a la totalidad de las presuntas infracciones cometidas, en 
virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que respecto al acogimiento al Plan de Facilidades mencionado en los Vistos de la 
presente, Ley N° 3461, Módulo 0232, Solicitud 002045, no corresponde ampliar el 
sumario a instruir atento lo establecido en los artículos 5º y 17° de la Resolución Nº 
393-AGIP-2010, reglamentaria de la Ley Nº 3461, toda vez que se encuentra vigente 
según surge de la consulta a la base de datos de fs. 140 del Reg. N° 1.134.510-DGR-
2010. 
Que en atención a lo expuesto debe remitirse copia de la presente a la Subdirección 
General de Recaudación y Atención al Contribuyente, para su guarda y reserva, por 
intermedio de la dependencia que administra el Impuesto, hasta la total cancelación 
del Plan de Facilidades indicado en el párrafo precedente, momento en el cual y previa 
 verificación de tal circunstancia por parte de la misma, deberá girarse para su archivo 
o hasta que opere la caducidad del mismo, producida la cual deberá informarse tal 
situación a la Dirección Técnica Tributaria, para que proceda en consecuencia. 
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código 
Fiscal por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente corresponde 
extender la responsabilidad solidaria al Presidente de L & K INTERNATIONAL S.A., 
DANIEL ALBERTO GUERRA LEIVA, D.N.I. 27.111.762, domiciliado en ACOYTE N° 
1579, PISO PB, DPTO. “3”, Comuna N° 15, de esta Ciudad (fs. 3, 7 y 12 de la CA N° 
1.083.989-DGR-2010), a todos sus representantes legales, y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11, 12, 14, 
15, 16, 17 y 100 de dicho ordenamiento Fiscal. 
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Que asimismo corresponde intimar a L & K INTERNATIONAL S.A., a su Presidente, 
DANIEL ALBERTO GUERRA LEIVA, a todos sus representantes legales, y/o quien 
resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, 
acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no 
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad patrimonialen 
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales. 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones de años anteriores, se lo intima para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local 
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra 
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado 
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Art. 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes, 
con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente L & K 
INTERNATIONAL S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
901-225374-6, CUIT Nº 30-70990880-0, con domicilio fiscal y constituido a fs. 7 de la 
CA N° 1.083.989-DGR-2010 en ACOYTE N° 1579, PISO PB, DPTO. “3”, Comuna N° 
15, de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en VENTA AL 
 POR MAYOR DE MERCADERÍAS N.C.P., respecto al período fiscal 2009 (12º ant. 
mens.), 2010 (1° a 12° ants. mens.) y 2011 (1° a 8° ants. mens.). 
Art. 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de la 
presente. 
Art. 3º: Extender la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de la presente al Presidente de L & K INTERNATIONAL S.A., DANIEL 
ALBERTO GUERRA LEIVA, D.N.I. 27.111.762, domiciliado en ACOYTE N° 1579, 
PISO PB, DPTO. “3”, Comuna N° 15, de esta Ciudad (fs. 3, 7 y 12 de la CA N° 
1.083.989-DGR-2010), a todos sus representantes legales, y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en los Considerandos de la 
presente. 
Art. 4º: Conferir vista de estas actuaciones a L & K INTERNATIONAL S.A., a su 
Presidente, DANIEL ALBERTO GUERRA LEIVA, a todos sus representantes legales, 
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término de quince 
(15) días, de notificada esta resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y 
produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la 
personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no 
consideración en la resolución de la causa. 
Art. 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente resolución. 
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Art. 6°: Remitir copia de la presente a la Subdirección General de Recaudación y 
Atención al Contribuyente, para su guarda y reserva, por intermedio de la dependencia 
que administra el Impuesto, hasta la total cancelación del Plan de Facilidades de Pago 
Ley N° 3461, Módulo 0232, Solicitud 002045, momento en el cual y previa verificación 
de tal circunstancia por parte de esa Área, deberá girarse para su archivo, de 
producirse la caducidad del mismo, deberá enviarse a la Dirección Técnica Tributaria 
para que proceda en consecuencia, informando la fecha en que acaeció y el monto 
adeudado en concepto del saldo de caducidad, todo ello en nota caratulada. 
Art. 7º: Intimar a L & K INTERNATIONAL S.A., a su Presidente, DANIEL ALBERTO 
GUERRA LEIVA, a todos sus representantes legales, y/o quien resulte responsable 
hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal tal como pagos, acogimientos a planes de 
facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los 
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Art. 8º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
 disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
Art. 9º: Regístrese y notifíquese a la contribuyente y a su Responsable Solidario en el 
domicilio constituido y por edictos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 30 del 
mencionado Código Fiscal t.o. 2012, con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 380 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 10-8-2012 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1602/DGR/2012 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO La Carpeta N° 1.217.074-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de CONFECCIONES ANDINAS S.A., inscripta en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 918-650296-4, CUIT Nº 30-62126201-3, con 
domicilio fiscal en la Avenida Libertador General San Martín Este N° 570, de la 
localidad de San Juan, Provincia de San Juan (fs. 521), cuya actividad sujeta a tributo 
consiste en “FABRICACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES”, de las que 
resulta: 
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Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización 
de impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en 
el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una 
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se 
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los 
períodos fiscales 2004 (12° ant. mens.), 2005 (1° a 12° ant. mens), 2006 (1° a 12° ant. 
mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° ant. 
mens.) y 2010 (1° a 7° ant. mens.). 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2981-DGR-2011 (fs.420/430), 
mediante la cual se le inició el procedimiento de determinación de oficio y sumario 
conexo. 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la publicación de edictos obrante 
a fs. 437/454 y la cédula de notificación de fs. 455, al vencimiento del plazo legal 
otorgado al efecto, ni la imputada ni el responsable solidario presentaron descargo ni 
ofrecieron prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos. Y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar 
como así también diferencias entre el impuesto declarado y el verificado por la 
inspección actuante, por los períodos mencionados en los "Vistos" de la presente 
Resolución. 
Que por lo expuesto corresponde: a) Considerar técnicamente correcto el ajuste 
practicado por la inspección interviniente. b) Impugnar las declaraciones efectuadas 
por la contribuyente en relación a los períodos fiscales 2004 (12° ant. mens.), 2005 (1° 
a 12° ant. mens), 2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 
12° ant. mens), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 7° ant. mens.). c) Determinar 
de oficio sobre base cierta y con carácter parcial su materia imponible y el impuesto 
resultante por los períodos fiscales antes mencionados, en los montos que se detallan 
 en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, a los cuales deberán aditarse los intereses establecidos en el artículo 67 
del Código Fiscal (TO 2012), hasta el momento de su efectivo pago. d) Establecer que 
por los ingresos obtenidos respecto de la actividad “Fabricación de productos textiles 
n.c.p.” le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa bajo la alícuota del 3% y 
respecto de los ingresos provenientes de la actividad “Venta al por menor de 
productos textiles” también le corresponde tributar bajo la alícuota del 3%, todo ello 
conforme lo establecido en los artículos 58 inc. 2 y 55 inc. 18 respectivamente, de la 
Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes con años motivo de ajuste. 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291). 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias. 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. 
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Que, al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en 
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519). 
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los 
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente 
acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el art 97 -omisión- del Código Fiscal (TO 2012) y disposiciones 
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las presuntas 
infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 105 del mencionado cuerpo legal. 
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y 
demás constancias obrantes de autos, y toda vez que nos encontramos frente al 
supuesto de diferencias entre el impuesto declarado por la contribuyente y el verificado 
por la inspección actuante, se ha de sancionarla con una multa de $103.716,10.- 

 (PESOS CIENTO TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON DIEZ CENTAVOS) 
equivalente al 65% del impuesto omitido, conforme se desprende del Cuadro Anexo 
que forma parte integrante de la presente. 
Que, en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12, 14 inc. 1° y 100 del Código Fiscal (TO 
2012), corresponde mantener la extensión de la responsabilidad solidaria, respecto del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente de la 
firma, Sr. GUSTAVO SAUL AGREST, LE N° 8.296.978, domiciliado en la calle Arcos 
1392, Piso 1°, perteneciente a la Comuna N° 14 (fs.133 y 244 vta.) de esta Ciudad, y/o 
quien resulte responsable hasta la actualidad. 
Que, atento a que la responsable no cumplimentó la intimación efectuada en el art. 7° 
de la Resolución N° 2981-DGR-2011, corresponde hacer efectivo el apercibimiento allí 
establecido, teniéndose por constituido el domicilio en la sede de la Dirección General 
de Rentas y por válidamente notificada la presente, así como las posteriores 
resoluciones que se dicten, los días martes y viernes o el día hábil siguiente si alguno 
es feriado, inmediato al de su suscripción, dejándose constancia en estos obrados. 
Que, por último corresponde intimar a la contribuyente, al Presidente de la firma y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días 
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en estas 
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales. Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 134 a 
137, 157 a 160, 162 a 166 y 169 del Código Fiscal (TO 2012) y la Resolución N° 11-
AGIP-09: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 
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Art. 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por CONFECCIONES ANDINAS S.A., 
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 918-650296-4, CUIT Nº 
30-62126201-3, con domicilio fiscal en la Avenida Libertador General San Martín N° 
570, de la localidad de San Juan, Provincia de San Juan, cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en “FABRICACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES”, respecto 
a los períodos fiscales 2004 (12° ant. mens.), 2005 (1° a 12° ant. mens), 2006 (1° a 
12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° 
ant. mens.) y 2010 (1° a 7° ant. mens.). 
Art. 2°: Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2004 
(12° ant. mens.), 2005 (1° a 12° ant. mens), 2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° 
ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 7° ant. 
 mens.) en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Art. 3°: Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad “Fabricación 
de productos textiles n.c.p.” le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa bajo la 
alícuota del 3% y respecto de los ingresos provenientes de la actividad “Venta al por 
menor de productos textiles” también le corresponde tributar bajo la alícuota del 3%, 
todo ello conforme lo establecido en los artículos 58 inc. 2 y 55 inc. 18 
respectivamente, de la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes con años motivo 
de ajuste. 
Art. 4°: Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $103.716,10.- (PESOS CIENTO 
TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON DIEZ CENTAVOS) equivalente al 65% 
del impuesto omitido, conforme se desprende del Cuadro Anexo que forma parte 
integrante de la presente. 
Art. 5°: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente de la firma Sr. GUSTAVO 
SAUL AGREST, LE N° 8.296.978, domiciliado en la calle Arcos 1392, Piso 1°, 
perteneciente a la Comuna N° 14 de esta Ciudad, y/o quien resulte responsable hasta 
la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12, 14 inc. 1° y 100 
del Código Fiscal (TO 2012). 
Art. 6°: Intimar a la contribuyente, al Presidente de la firma Sr. GUSTAVO SAUL 
AGREST y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del 
término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma 
de $159.563,30.- (PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS), que resultan adeudar, y que 
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
aditarse los intereses establecidos por el art. 67 del Código Fiscal (TO 2012), hasta el 
momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $103.716,10.- (PESOS CIENTO 
TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON DIEZ CENTAVOS), debiendo acreditar su 
pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto 
en el art. 3º inciso 12 del Código Fiscal (TO 2012) y ejecución fiscal, a cuyo efecto 
deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición, 
sita en de Viamonte 900 –Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a los efectos de 
posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Art. 7º: Hacer efectivo el apercibimiento efectuado en el art. 7° de la Resolución N° 
2981-DGR-2011, teniendo por constituido el domicilio de la responsable en la sede de 
esta Administración en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos” y por válidamente 
notificada la presente así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días 
martes y viernes, o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato a la fecha de 
su suscripción. 
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Art. 8°: Intimar a la contribuyente, al Presidente de la firma Sr. GUSTAVO SAUL 
AGREST y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el plazo de 
quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, 
acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
 intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Art. 9°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente de conformidad a lo 
precedentemente expuesto en el art. 7°, dejándose constancia en estos obrados, de 
acuerdo a lo dispuesto en el art. 24 del Código Fiscal (TO 2012), sin perjuicio de 
notificar al responsable solidario en el domicilio indicado en el art. 5° y mediante la 
publicación de edictos, de conformidad al art. 30 del Código Fiscal (TO 2012) con 
copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 381 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 10-8-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación 
 
Se cita y emplaza por el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos de publicado el 
presente, al Sr. Sergio Gabriel Torre, D.N.I. 14.619.724, en su carácter de 
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 9366, 
para que comparezca a realizar el correspondiente descargo en relación a las 
actuaciones caratuladas: “ENCUBRIMIENTO”, en las que interviene el Juzgado 
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 40, a cargo del Dr. Rodolfo Creseri, 
Secretaría N° 139; a cargo del Dr. Mariano Iturralde; todo ello bajo apercibimiento en 
caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación por la supuesta 
comisión de la infracción prevista en el art. 12.11.3.1, Ley 3622 (Prestación del servicio 
público de taxi sin habilitación - Fraude); una vez transcurrido dicho plazo. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, de 
lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado y emplazado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 382 
Inicia: 7-8-2012       Vence: 9-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Notificación 
 
El Director del Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”, notifica al agente 
Fernández, Eduardo Gustavo, Ficha Nº 411.606, que deberá comparecer dentro de 
los tres días hábiles de recibida la presente, ante el Departamento Recursos Humanos 
de este Hospital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de regularizar su 
situación administrativa con respecto a las inasistencias incurridas sin justificar. 
Queda Ud. notificado. 
 

Noberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
EO 358 
Inicia: 7-8-2012       Vence: 9-8-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Notificación 
 
El Director del Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”, notifica al agente 
Oster, Néstor Eduardo, Ficha Nº 456.190, que deberá comparecer dentro de los tres 
días hábiles de recibida la presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este 
Hospital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de regularizar su situación 
administrativa con respecto a las inasistencias incurridas sin justificar. 
Queda Ud. notificado. 
 

Noberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
EO 359 
Inicia: 7-8-2012       Vence: 9-8-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, le 
hago saber a la agente Griselda Noemí Morales, F.C.Nº 429.228, D.N.I. Nº 
21.915.500, que deberá comparecer ante el Departamento Recursos Humanos de 
este Hospital, a fin de formular descargo por las inasistencias incurridas desde el 16-
06-2012 , ello en razón de encontrarse incursa en causal de Cesantía prevista en el 
Art. 48 inc) a de la Ley 471 (abandono de servicio cuando medie 5 o mas inasistencias 
injustificadas). Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. 
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Maria Cristina Galoppo 

Directora 
 
EO 384 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 15-8-2012 
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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 33443/MGEYA/2009 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica al Sr. Galache Jorge Hernán DNI Nº 29.330.358, que dentro del tercer día 
hábil deberá comparecer ante la Escuela de Educación Especial Nº 28 a fin de 
preceder al cambio de beneficiario en el formulario de solicitud de derecho habiente 
perteneciente a la ex agente Fernández Olga Cecilia F.C.N.º 349.755 tramitado por 
Expediente Nº 33443/MGEYA/2009. 
Queda ud. notificado. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 396 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 13-8-2012 
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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 
Landolfi Vanina, Ficha Nº 437.607, CUIL Nº 27-29393300-1 DNI Nº 29.393.300, que 
por Resolución Nº 327-SSFFYC-2012, (02-08-2012), resuelve “Autorízase la prórroga 
de Comisión de Servicios por el término de 180 (ciento ochenta) días, de la agente 
Landolfi Vanina, Ficha Nº 437.607, para prestar servicios en la Dirección General de 
Reciclado, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo 
Social, a partir del (09-06-2012).” 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretario 

 
EO 385 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 10-8-2012 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al agente Landolfi 
Carlos, Ficha Nº 288.467, CUIL Nº 20-11842770-0 DNI Nº 11.842.770, que por 
Resolución Nº 328-SSFFYC-2012, (02-08-2012) resuelve Art. 1º “Autorízase la 
Comisión de Servicios por el término de 180 (ciento ochenta) días, del agente Carlos 
Landolfi, Ficha Nº 288.467, para prestar servicios en la Dirección General de 
Reciclado, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo 
Social, a partir de la fecha de notificación”. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretario 

 
EO 386 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 10-8-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
Notificación - Sumario Nº 106/07 que se instruye mediante Expediente Nº 
24763/07 
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Elvira Del Valle Castillo, FC 231323, LC. Nº 
5610367, a fin de notificarla de la providencia reacallad en el sumario 106/07 que se 
instruye mediante expediente Nº 24763/07. A tal fin se le transcribe la siguiente 
resolución: “Buenos Aires, 30 de marzo de 2011. Atento el estado de los presentes 
actuados, esta instrucción considera que debe reiterarse notificación a la sumariada 
del cargo que resulta del despacho de fecha 1 de junio de 2010 y que dispone 
imputarle en su carácter de Rectora del Colegio nro.7 DE 3 “No haber dado tramite en 
debido tiempo y forma a las siguientes actuaciones: Carpetas n° 4736-SED-03 desde 
el 19/12/03 al 10/8/04; carpeta n° 2278/SED/03 desde el 27/11/03 hasta el 10/8/04; 
exped. n° 87403/01 desde 10/12/03 al 10/8/04; expte. 86941/01 desde el 27/11/03 al 
10/8/04, expte 87089/01 desde el 2/12/03 al 10/8/04; expte. 86.942/01 desde el 
15/12/03 al 10/8/04; Expte. 86.940/01; desde el 12/12/03 al 10/8/04; Expte. 87522/01 
desde el 15/12/03 al 10/8/04 y expte. n° 87091/01 desde el 27/11/03 al 10/8/04.” 
Atento a ello se le corre vista de todo lo actuado por el término de diez (10) días 
hábiles improrrogables la que podrá efectivizar en Uruguay 440, of. 87, en el horario 
de 11.30 a 14.30 hs., haciéndole saber el derecho que tiene de presentar su descargo 
y ofrecer las pruebas del mismo en el plazo arriba indicado, pudiendo para ello obtener 
constancia y fotocopia del Expediente por el que tramita este sumario, contar con 
asesoramiento, patrocinio o representación letrada, en cuyo caso deberá dejar 
constancia de la designación del profesional interviniente. Se hace saber que en el 
caso de ofrecer prueba testimonial deberá adjuntar el pliego de interrogatorio 
conjuntamente con su descargo, quedando a su cargo la citación y comparecencia de 
aquellos testigos que fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
así como de quienes no pertenezcan en la actualidad a la planta permanente de esta 
Administración. 
Notifíquese. Publíquese por tres días. 
 

Ricardo Ruggiero 
Director General de Sumarios 

 
EO 388 
Inicia: 8-8-2012       Vence: 10-8-2012 
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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 

 
 

www.legislatura.gov.ar
www.tsjbaires.gov.ar
www.cmcaba.jusbaires.gov.ar
www.mpf.jusbaires.gov.ar


www.sindicaturagcba.gov.ar
www.buenosaires.gov.ar/areas/procuracion
www.entedelaciudad.gov.ar
www.agcba.gov.ar
www.defensoria.org.ar

	Caratula
	Sumario
	Poder Ejecutivo
	Resolución
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Resolución-391-SSTRANS/12 Se autoriza corte de tránsito solicitado por la Dirección General de Industrias Creativas

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Resolución-68-ISSP/12 Se acepta solicitud de baja voluntaria
	Resolución-85-ISSP/12 Se aprueban gastos efectuados por Caja Chica Común
	Resolución-90-ISSP/12 Se acepta solicitud de baja voluntaria
	Resolución-102-ISSP/12 SE reconoce prestación de servicios
	Resolución-152-SSAPM/12 Se aprueba gasto originado por el servicio de limpieza para dependencias de la Policía Metropolitana
	Resolución-153-SSAPM/12 Se aprueba gasto originado por la instalación y provisión de un Film Control Solar
	Resolución-153-SSAPM/12 Se aprueba gasto originado por la instalación y provisión de un Film Control Solar
	Resolución-154-SSAPM/12 Se aprueba gasto originado por Caja Chica Común
	Resolución-155-SSAPM/12 Se aprueba gasto originado por Caja Chica Común
	Resolución-507-MJYSGC/12 Se autoriza viaje para participar del Proyecto Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Seguridad y Convivencia Ciudadana - SES
	Resolución-513-MJYSGC/12 Se transfiere a agentes
	Resolución-514-MJYSGC/12 Se aprueba solicitud de redeterminación provisoria de precios correspondiente a la Licitación Pública N° 1613/08

	Ministerio de Salud
	Resolución-1083-MSGC/12 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 968-SIGAF/12

	Ministerio de Educación
	Resolución-2492-MEGC/12 Se reconoce prestación de servicios
	Resolución-2537-MEGC/12 Se autoriza transferencia de fondos en concepto de anticipo del Fondo Único Descentralizado de Educación
	Resolución-2539-MEGC/12 Se aprueba redistribución de módulos institucionales asignados en el marco del Programa Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media de la Ciudad de Buenos Aires
	Resolución-2624-MEGC/12 Se autoriza la constitución de Centros de Estudiantes

	Ministerio de Cultura
	Resolución-2722-MCGC/12 Se aprueba precio de las entradas para el BAFICI Animado Colección Invierno
	Resolución-2780-MCGC/12 Se autoriza licencia sin goce de haberes de agente

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Resolución-532-MDEGC/12 Se modifican créditos presupuestarios
	Resolución-533-MDEGC/12 Se modifican créditos presupuestarios
	Resolución-534-MDEGC/12 Se modifican créditos presupuestarios
	Resolución-535-MDEGC/12 Se autoriza pago a favor de UBATEC SA
	Resolución-535-MDEGC/12 Se autoriza pago a favor de UBATEC SA
	Resolución-537-MDEGC/12 Se autoriza pago a favor de UBATEC SA

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Resolución-868-MAYEPGC/12 Se aprueba pliego y se autoriza el llamado para la contratación de la obra pública Puesta en Valor de Costanera
	Resolución-869-MAYEPGC/12 Se aprueba pliego y se autoriza el llamado para la contratación de la obra pública Puesta en Valor de la calle Florida
	Resolución-876-MAYEPGC/12 Se aprueba ampliación del monto contractual de la Licitación Pública N° 1524/05


	Disposición
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Disposición-184-DGTRANSI/12 Se designa Inspector de Obra para la Licitación Privada de Obra Menor N° 394/11 - Plan SV9/11

	Ministerio de Hacienda
	Disposición-264-DGCYC/12 Se posterga la fecha de apertura de la Licitación Pública de Etapa Única N° 623-0026-LPU12 

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Disposición-189-DGSPR/12 Se da de baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa Litoral Pampa SRL

	Ministerio de Salud
	Disposición-42-IRPS/12 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 1056-SIGAF/12
	Disposición-43-IRPS/12 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 5490-SIGAF/12
	Disposición-137-HGAT/12 Se aprueba y adjudica la Licitación Privada N° 104/12
	Disposición-224-HGAP/12 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 6104/12
	Disposición-224-HGAP/12 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 6104/12
	Disposición-225-HGAP/12 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 769/12

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Disposición-1194-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Florida 754/58/69/64/70
	Disposición-1195-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Padre Canavery 7557
	Disposición-1196-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Florida 833
	Disposición-1197-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Hernandarias 176
	Disposición-1198-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Alicia Moreau de Justo 1714/88
	Disposición-1199-DGIUR/12 Se visan carteles para el inmueble sito en Av Alicia Moreau de Justo 840/76
	Disposición-1200-DGIUR/12 Se rectifica la Disposición N° 84-DGIUR/11
	Disposición-1201-DGIUR/12 Se consideran factibles obras de modificación y ampliación en el inmueble sito en Helguera 3071/73/75 
	Disposición-1202-DGIUR/12 Se visa plano de Modificación de obra y uso para el inmueble sito Av La Plata 289/93/95

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Disposición-213-DGTALMAEP/12 Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 1775/12

	Ministerio de Modernización
	Disposición-40-DGEGRL/12 Se establecen requisitos para asambleas de trabajadores

	Agencia de Protección Ambiental
	Disposición-796-DGET/12 Se reconstruye el Expediente N° 70912/02

	Agencia Gubernamental de Control
	Disposición-83-DGHP/12 Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con nombre de fantasía Brujas

	Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
	Disposición-13-ISC/12 Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública para la adquisición de equipamiento informático y audiovisual



	Organos de Control
	Disposición
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Disposición-3-UAIPG/12 Se aprueban gastos de la  Rendición de Caja Chica Común N° 3/12
	Disposición-59-DGTAPG/12 Se aprueban gasto del Servicio de Enlace Digital - Conexión para acceso de Mandatarios
	Disposición-59-DGTAPG/12 Se aprueban gasto del Servicio de Enlace Digital - Conexión para acceso de Mandatarios


	Resolución
	Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Resolución-98-SGCBA/12 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 1338-SIGAF/12



	Comunicados y Avisos
	Comunicados
	Agencia Gubernamental de Control
	Comunicados-262-DGLYTAGC/12 
	Comunicados-263-DGLYTAGC/12 
	Comunicados-264-DGLYTAGC/12 
	Comunicados-265-DGLYTAGC/12 
	Comunicados-266-DGLYTAGC/12 
	Comunicados-267-DGLYTAGC/12 
	Comunicados-268-DGLYTAGC/12 
	Comunicados-269-DGLYTAGC/12 
	Comunicados-270-DGLYTAGC/12 
	Comunicados-271-DGLYTAGC/12 
	Comunicados-272-DGLYTAGC/12 
	Comunicados-273-DGLYTAGC/12 
	Comunicados-274-DGLYTAGC/12 
	Comunicados-275-DGLYTAGC/12 



	Licitaciones
	Licitación
	Ministerio de Hacienda
	Licitación-35-DGCYC/12 

	Ministerio de Salud
	Licitación-399-HGAIP/12 
	Licitación-1495-HGACD/12 
	Licitación-1680-HGADS/12 
	Licitación-1680-HGADS/12 
	Licitación-1681-HGADS/12 
	Licitación-1703-HGNRG/12 
	Licitación-1769-HNBM/12 
	Licitación-1790-HGNRG/12 
	Licitación-1795-HNBM/12 
	Licitación-1820-HGNPE/12 
	Licitación-1831-HGAJAF/12 
	Licitación-1832-HGATA/12 

	Ministerio de Educación
	Licitación-11-DGAR/12 

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Licitación-1793-DGTALMDU/12 

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Licitación-1743-DGTALMAEP/12 
	Licitación-1745-DGTALMAEP/12 
	Licitación-1746-DGTALMAEP/12 
	Licitación-1765-DGTALMAEP/12 
	Licitación-1775-DGTALMAEP/12 

	Agencia de Protección Ambiental
	Licitación-1320-DGTALAPRA/12 

	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Licitación-2763-ERSP/12 

	Instituto Universitario Nacional del Arte
	Licitación-5-IUNA/12 

	Ministerio de Salud
	Licitación-816-HGADS/12 
	Licitación-1478-HIJCTG/12 
	Licitación-1653-HNJTB/12 
	Licitación-744546-HGACD/12 

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Licitación-1134-DGTALMDU/12 
	Licitación-1152-DGTALMDU/12 
	Licitación-1273-DGTALMDU/12 
	Licitación-1273-DGTALMDU/12 

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Licitación-1267-UGIS/12 
	Licitación-1344-UGIS/12 
	Licitación-1439-UGIS/12 

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Licitación-916-DGTALMAEP/12 

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Licitación-141-DGESYC/12 
	Licitación-1448-AGIP/12 
	Licitación-1475-AGIP/12 

	Ente de Turismo
	Licitación-1717-DGTALET/12 

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Licitación-4-AGCBA/12 

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Licitación-1606-DGTALMDU/12 


	Expediente
	Ministerio de Salud
	Expediente-1479855 

	Ministerio de Educación
	Expediente-641231 
	Expediente-1050382 
	Expediente-1050495 
	Expediente-1088020 
	Expediente-1088487 
	Expediente-1377108 
	Expediente-1479149 
	Expediente-1499144 

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Expediente-506031 
	Expediente-1265403 
	Expediente-1272830 
	Expediente-1372962 
	Expediente-1397880 
	Expediente-1397880 

	Agencia de Sistemas de Información
	Expediente-1444774 

	Ministerio de Salud
	Expediente-730188 

	Defensor General - Ministerio Público CABA
	Expediente-198 


	Carpeta
	Banco Ciudad De Buenos Aires
	Carpeta-20233 
	Carpeta-20338 


	Actuación
	Ministerio de Educación
	Actuación-503 
	Actuación-507 

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	Actuación-10 
	Actuación-21 



	Edictos Particulares
	Retiro de Restos
	Particular
	Retiro de Restos-263-SECLYT/12 


	Transferencias
	Particular
	Transferencias-262-SECLYT/12 
	Transferencias-264-DGTAD/12 
	Transferencias-265-SECLYT/12 
	Transferencias-266-SECLYT/12 
	Transferencias-267-DGTAD/12 
	Transferencias-268-DGTAD/12 
	Transferencias-269-DGTAD/12 
	Transferencias-270-SECLYT/12 


	Otras Normas
	Particular
	Otras Normas-271 
	Otras Normas-272 
	Otras Normas-273 
	Otras Normas-273 
	Otras Normas-274 
	Otras Normas-275 
	Otras Normas-275 
	Otras Normas-276 



	Edictos Oficiales
	Citación
	Ministerio de Salud
	Citación-299-HGARM/12 
	Citación-5317525-HIJCTG/12 

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Citación-1046806-DGTALMAEP/10 
	Citación-817550-DGCEM/12 

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Citación-3713-DGS/09 

	Juzgado Provincial
	Citación-1625615-JP/12 

	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	Citación-1592586-JPCF/12 
	Citación-1627244-JPCF/12 

	MINISTERIO PUBLICO FISCAL
	Citación-1651730-UFE/12 


	Notificación
	Ministerio de Hacienda
	Notificación-312-DGCYC/12 

	Ministerio de Salud
	Notificación-296-HGARM/12 
	Notificación-297-HGARM/12 
	Notificación-298-HGARM/12 

	Ministerio de Educación
	Notificación-33443-GORHND/09 

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Notificación-1216016-DGEMP/12 
	Notificación-1221964-DGEMP/12 
	Notificación-1233783-DGEMP/12 
	Notificación-1240070-DGEMP/12 
	Notificación-1242298-DGEMP/12 
	Notificación-1242298-DGEMP/12 
	Notificación-1583827-DGEMP/12 
	Notificación-1601315-DGEMP/12 

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Notificación-1092-DGR/12 
	Notificación-1327-DGR/12 
	Notificación-1482-DGR/12 
	Notificación-1585-DGR/12 
	Notificación-1602-DGR/12 


	Actuación
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Actuación-382 

	Ministerio de Salud
	Actuación-358 
	Actuación-359 
	Actuación-384 

	Ministerio de Educación
	Actuación-33443 

	Ministerio de Desarrollo Social
	Actuación-385 
	Actuación-386 

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Actuación-388 



	Organos de Control
	Sin título

		2012-08-09T11:23:28-0300
	Bonavena Patricia Monica




