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 Poder Legislativo   
 Decreto   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
DECRETO N.º 201/VP/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 42.747/SA/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 08-VP-2008 aprueba la reglamentación de la Ley Nº 2.095 para las 
compras y contrataciones que realice la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Que dado la antigüedad de dicho decreto más el alto nivel inflacionario del último 
período corresponde efectuar una actualización de los montos indicados en el cuadro 
de competencias del artículo 13º del Anexo I del Decreto Nº 8-VP -2008. 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Que el suscripto es competente para el dictado del presente acto conforme surge del 
artículo 71 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el artículo 
88 del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el cuadro del artículo 13º del Decreto Nº 08-VP- 008 el que 
queda redactado en los siguientes términos: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artículo 2º.- REGÍSTRESE, publíquese y comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones, Financiero Contable y de Asuntos Jurídicos. Ritondo 
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Tipo de Contratación 
en Unidades de Compra 

 
Licitación 
Pública 

o 
Concurso      
Público 

Licitación 
Privada 

o 
Concurso 
Privado 

 
Contratación 

Directa. 
Art. 28 

 
Contratación 

Menor 
Art. 38 

AUTORIZACIÓN 
Y                

ADJUDICACIÓN 

ANULACIÓN 

  
 
 
 

 
Hasta 30.000 

Secretaría 
Administrativa 

Secretaría 
Administrativa 

  
 

Hasta  
500.000  

 Secretaría 
Administrativa 

Secretaría 
Administrativa 

 
Hasta 

1.000.000 
 

 
Hasta 

700.000 
  Secretaría 

Administrativa 
Secretaría 

Administrativa 

 
Mas de 

1.500.000 
 

   Secretaría 
Administrativa 

Vicepresidencia 
Primera 



 
 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 431/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.675.798/2012, 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 Festivales y Eventos 
Centrales, solicita permiso para la afectación de la calzada Cerrito entre Viamonte y 
Tucumán, el día Lunes 20 de Agosto de 2012, en el horario de 17:00 a 23:00 horas, 
con motivo de realizar el 14° Festival de Tango; 
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 parcial de tránsito solicitado por la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de 
un carril de la calzada Cerrito entre Viamonte y Tucumán, el día Lunes 20 de Agosto 
de 2012, en el horario de 17:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar el 14° Festival de 
Tango. 
Artículo 2º.- En la zona afectada se deberán colocar vallas rígidas continuas a fin de 
separar al publico asistente del transito vehicular. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
 señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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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 Subsecretaria 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 433/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.648.743-2012, 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 Sibería S.A., solicita permiso para la afectación 
de varias calzadas, el día Viernes 31 de Agosto de 2012, en el horario de 18:00 a 
01:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un evento artístico en el estadio 
del club Ferrocarril Oeste, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
a. Nicasio Oroño entre Dr. J. Felipe Aranguren y Av. Avellaneda. b. Paysandú entre Dr. 
J. Felipe Arangueren y Av. Avellaneda. c. Olegario V. Andrade entre Bogotá y Av. 
Avellaneda. d. Av. Avellaneda entre Alte. F. J. Seguí y Espinosa; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Sibería S.A., con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Viernes 31 de Agosto de 2012, en 
el horario de 18:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un evento 
artístico en el estadio del club Ferrocarril Oeste, de acuerdo al siguiente esquema de 
afectaciones: 



a. Corte parcial de media calzada de Nicasio Oroño entre Dr. J. Felipe Aranguren y Av. 
Avellaneda. 
b. Corte parcial de media calzada de Paysandú entre Dr. J. Felipe Arangueren y Av. 
Avellaneda. 
 c. Corte parcial de media calzada de Olegario V. Andrade entre Bogotá y Av. 
Avellaneda. 
d. Corte parcial de un carril de Av. Avellaneda entre Alte. F. J. Seguí y Espinosa. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
continuas a fin de separar al publico asistente del transito vehicular. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase 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, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 434/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.640.970-2012, 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; 
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Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Pedro González Telmo, a través 
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias 
calzadas, el día Domingo 02 de Septiembre de 2012, en el horario de 10:30 a 12:00 
horas, con motivo de realizar una Procesión de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Humberto 1° 340, por esta, Defensa, Carlos Calvo, Chacabuco, Av. 
San Juan, Defensa, y Humberto 1° hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la actividad es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Pedro 
González Telmo, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la 
Policía Federal Argentina, el día Domingo 02 de Septiembre de 2012, en el horario de 
10:30 a 12:00 horas, con motivo de realizar una Procesión de acuerdo al siguiente 
recorrido: 
Partiendo desde Humberto 1° 340, por esta, Defensa, Carlos Calvo, Chacabuco, Av. 
San Juan, Defensa, y Humberto 1° hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
 a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, mano derecha según 
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van 
pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
continuas a fin de separar a los peregrinos del transito vehicular. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase 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, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 636/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos 
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 1.024/MSGC/10, el Expediente Nº 
53.828/05 e Inc., y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico, interpuesto por 
los agentes Juan José Puyol (F.C. Nº 347.004), Carlos Alberto Reynoso (F.C. Nº 
347.331), Jorge Enrique Reynoso (F.C. Nº 399.516), Pedro Ramón Salinas (F.C. Nº 
311.688), Gabriel Rubén Ibarra (F.C. Nº 346.956) y Rafael Luis Cisneros (F.C. Nº 
392.984), contra los términos de la Resolución Nº 1.024/MSGC/10;  
Que mediante la Resolución mencionada en el párrafo anterior, se le aplicó a los 
agentes en cuestión, una sanción disciplinaria consistente en diez (10) días de 
suspensión como resultado de la investigación realizada en el Sumario Nº 98/06, 
respecto del siguiente cargo, común a todos ellos: “No haber observado una conducta 
correcta y acorde a su función protagonizando un incidente el día 6 de octubre de 
2004 en el Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia“, y por haber dirigido 
improperios y amenazas al agente Fernando Emilio Flores, en vulneración de las 
obligaciones impuestas por el artículo 10 incisos a) y c) de la Ley 471, siendo aplicable 
el art. 47 incisos c) y e) de la misma normativa“;  
Que, del cotejo de la fecha de las notificaciones del resolutorio (Juan José Puyol: 
17/06/2010, Carlos Alberto Reynoso: 17/06/2010, Jorge Enrique Reynoso: 17/06/2010, 
Pedro Román Salinas: 17/06/2010, Gabriel Rubén Ibarra: 17/06/2010 y Rafael Luís 
Cisneros: 17/06/2010) con la de presentación del recurso (08/07/2010), surge que el 
mismo ha sido interpuesto dentro de los términos previstos en el artículo 109 del 
Decreto Nº 1.510/97, Ley de Procedimiento Administrativo;  
Que, los agravios vertidos por la quejosa fueron analizados en forma pormenorizada 
por la Procuración General, en su Dictamen del 14 de febrero de 2012, obrante a fs. 
276/287 y 289/291, a cuyos fundamentos me remito y doy por íntegramente 
reproducidos en honor a la brevedad;  
Que, cabe adelantar que en el mencionado dictamen, el Órgano Asesor Legal 
aconseja “...I.- Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por los agentes Juan José 
Puyol (F.C. Nº 347.004), Carlos Alberto Reynoso (F.C. Nº 347.331), Jorge Enrique 
Reynoso (F.C. Nº 399.516), Pedro Ramón Salinas (F.C. Nº 311.688), Gabriel Rubén 
Ibarra (F.C. Nº 346.956) y Rafael Luis Cisneros (F.C. Nº 392.984), contra los términos 
de la Resolución Nº 1024/MSGC/10. II) Confirmar la Resolución Nº 1024/MSGC/10, 
mediante la cual se impuso la sanción de diez (10) días de suspensión a los agentes 
Juan José Puyol (F.C. Nº 347.004), Carlos Alberto Reynoso (F.C. Nº 347.331), Jorge 
Enrique Reynoso (F.C. Nº 399.516), Pedro Ramón Salinas (F.C. Nº 311.688), Gabriel 
Rubén Ibarra (F.C. Nº 346.956) y Rafael Luis Cisneros (F.C. Nº 392.984)...“;  
Que considerando que la motivación del acto administrativo estará debidamente 
expresada si ella no surge de los “considerandos“ del acto, sino de dictámenes o de 
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otras piezas anteriores de los expedientes administrativos (Conf. Excma. Cámara 
Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala II, “Casullo, Alicia 
Beatriz c/UBA, sentencia del 2/3/2000 y Distribuidora Gas del Sur SA c/ Enargas, 
sentencia del 28/3/1996), criterio avalado por nutrida jurisprudencia y doctrina en 
similar sentido, se remite en cuanto al tratamiento de los agravios al Dictamen obrante 
a fs. 276/287 y 289/291, el cual se tiene como parte integrante del presente decisorio;  
Que, al respecto, la Procuración del Tesoro de la Nación ha admitido inclusive que se 
notifiquen dictámenes, los cuales alcanzan por tal circunstancia la calidad de acto 
administrativo. En efecto, se ha establecido que el dictamen puesto en conocimiento 
del administrado lo torna un acto administrativo cuando la notificación haya sido 
dispuesta por el órgano facultado para decidir sobre el fondo de la cuestión (Conf. 
Dictámenes, 153:439, 137:134, 211:131 y 239:314 entre otros);  
Que por tanto, se acepta que se mencione expresamente en el acto las actuaciones 
de las que surge tal motivación y que dicha pieza sea notificada conjuntamente al 
particular (Conf. cita de Excma. Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo, Sala II, Daysi Ing. SA y otro c. Enargas -res. 62/1995, sentencia del 
28/3/1996);  
Que en sentido concordante, en el derecho administrativo francés, las proposiciones, 
consejos, deseos, informes o investigaciones que preceden a la decisión, se clasifican 
como “actos preparatorios“ y no tienen en principio carácter ejecutivo (C.E. 30 de 
enero de 1987, Départ. de la Moselle, R.23: constatación de las cámaras regionales de 
cuentas relativas a la irregularidad de los presupuestos de las colectividades locales), 
no obstante lo adquieren cuando tienen el efecto de determinar el acto final (C.E. 23 
de abril de 1969 Prat et Ville de Toulouse, R. 219; 29 de abril de 1987 Ville de 
Grenoble, R. 157; recomendación de un Consejo de Disciplina obligando al intendente 
a dejar sin efecto una sanción; 12 de enero de 1972: Caisse des Dépots et Consig. c/ 
Picot R.32: recomendación de la Caja sin la cual no puede atribuirse un subsidio; 18 
de mayo de 1979, Lallement R.215 (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, 
Tomo 1, 9ª edición, Montchrestien, París, 1995, p. 120/121, según traducción de 
Gallegos Fedriani Pablo);  
Que cabe aclarar que en tal país, la decisión ejecutoria constituye un acto jurídico 
unilateral, que emana de una o varias autoridades administrativas, y que afecta al 
ordenamiento jurídico -acto administrativo- (creando obligaciones o derechos) o toma 
una posición frente a él (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, Tomo 1, 9ª 
edición, Montchrestien, París, 1995, p. 117, según traducción de Gallegos Fedriani 
Pablo);  
Que sin perjuicio de lo expresado, conforme la normativa de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, nos hallamos en presencia de lo que se denomina en doctrina 
“dictamen obligatorio no vinculante“ por la conjugación armónica del artículo 7º inc. d) 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, y del 
artículo 13 de la Ley 1.218. Esto es, debe recabarse como previo a la decisión con 
prescindencia de que haya que seguírselo o no (Conf., Linares Juan Francisco, 
Derecho Administrativo, 2º reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 177; en el 
derecho francés, se denomina “consulta obligatoria“ que un texto legal impone, no 
obstante la autoridad administrativa tiene la libertad de tomar una decisión final 
distinta, conf. , sentencia del Consejo de Estado Frances “CE“ 12 de julio de 1989, C. 
H. de Pontivy, J.C.A. fasc. 107.68, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo);  

 Que en España, por el artículo 54 1c) LPC se exige que se motive expresamente todo 
acto o resolución administrativa que se aparte del criterio expresado en un informe o 
dictamen en cada caso emitido, sin perjuicio de que se admite expresamente que la 
motivación provenga de informe o dictamen cuando ellos se incorporen al acto o 
resolución (Conf. Artículo 89.5 de la LPC);  
Que en sentido concordante, el Consejo de Estado Francés admite la motivación por 
referencia a un dictamen (parecer en terminología francesa) en vistas del cual la 
Administración toma la decisión, siempre y cuando se apropie expresamente de estos 
motivos y el parecer esté realmente motivado (CE 1º de julio de 1981, Besnault, A.J. 
1981.477; 16 de noviembre de 1984, Leoni, R. Tables 477; 31 de marzo de 1989, Min. 
de I'Inter. et M. Lambert, A.J. 1989-338, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo);  
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Que, por todo lo aquí expresado, se comparte y hace propio el criterio plasmado en el 
dictamen de la Procuración General, obrante a fs. 276/287 y 289/291, cuya copia se 
adjunta y forma parte integrante de la presente;  
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la 
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que 
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya decisión corresponda al Jefe de Gobierno.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por los agentes Juan José 
Puyol (F.C. Nº 347.004), Carlos Alberto Reynoso (F.C. Nº 347.331), Jorge Enrique 
Reynoso (F.C. Nº 399.516), Pedro Ramón Salinas (F.C. Nº 311.688), Gabriel Rubén 
Ibarra (F.C. Nº 346.956) y Rafael Luis Cisneros (F.C. Nº 392.984), contra los términos 
de la Resolución Nº 1.024/MSGC/10.  
Artículo 2º.- Confírmase la Resolución Nº 1.024/MSGC/10, mediante la cual se impuso 
la sanción de diez (10) días de suspensión a los agentes Juan José Puyol, Carlos 
Alberto Reynoso, Jorge Enrique Reynoso, Pedro Ramón Salinas, Gabriel Rubén Ibarra 
y Rafael Luis Cisneros.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de 
que practique notificación fehaciente a los agentes Juan José Puyol, Carlos Alberto 
Reynoso, Jorge Enrique Reynoso, Pedro Ramón Salinas, Gabriel Rubén Ibarra y 
Rafael Luis Cisneros, en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndoles saber que con el dictado 
de la presente queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 647/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 28/12, el Expediente N° 1.645.291-MGEYA-DGTALMJG/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad 
Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección General de Tránsito, 
721-Dirección General de Licencias, y 2114- Unidad de Proyectos Especiales 
Transporte Masivo de Buses Rápidos;  
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Que, dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 318- Dirección 
General de Movilidad Saludable, hacer frente a la adquisición de una camioneta para 
el Sistema de Transporte Público en Bicicleta, para lo cual la partida presupuestaria 
4.3.2- Equipo de transporte, tracción y elevación, del Programa 35- Promoción y 
Desarrollo de la Movilidad Saludable (Proyecto 1- Movilidad Saludable, Obra 51- 
Sistema de Transporte por Bicicleta), no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.2- Construcciones en bienes de 
dominio público, del mismo programa, proyecto y obra, dado que la misma cuenta con 
saldo suficiente para ello;  
Que, por otra parte, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 
320- Subsecretaría de Transporte, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de 
Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.5.3- Imprenta, publicaciones 
y reproducciones, y 3.9.2- Servicios de comidas, viandas y refrigerios, del Programa 
70- Administración y Control del Tránsito y el Transporte (Proyecto 1- Transporte 
Público Alternativo, Obra 53- Sistema Inteligente de Tránsito y Transporte), no cuentan 
con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.2- Construcciones en bienes de 
dominio público, del mismo programa, proyecto y obra, dado que la misma cuenta con 
crédito suficiente para ello;  
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 721- 
Dirección General de Licencias, de hacer frente a gastos de mantenimiento y puesta a 
punto de aires acondicionados, para lo cual la partida presupuestaria 3.3.3- 
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, del Programa 36- Otorgamiento 
de Licencias, no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.3.3- Productos de artes 
gráficas, 2.5.9- Productos químicos, combustibles y lubricantes no especificados, 
2.9.6- Repuestos y accesorios, 2.9.9- Otros bienes de consumo, 3.3.3- Mantenimiento 
y reparación de maquinaria y equipo, 3.5.9- Servicios especializados, comerciales y 
financieros no especificados, y 3.7.1- Pasajes, de los Programas 11- Proyectos 

 Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, y 71- Ordenamiento del Tránsito, dado 
que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;  
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2012,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 11- Proyectos 
Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, 35- Promoción y Desarrollo de la 
Movilidad Saludable, 36- Otorgamiento de Licencias, 70- Administración y Control del 
Tránsito y el Transporte, y 71- Ordenamiento del Tránsito, sin variación de metas 
físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias“ que se adjunta.  
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1213/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nro. 1659/07 y modificatorios, el Decreto Nro. 1174/08, y el Expediente N° 
1.088.384/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 1659/97 se otorgó un subsidio mensual al entonces Instituto 
Municipal de Obra Social (I.M.O.S), actual Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires 
(Obsba) destinado a atender el servicio de guarderías para el personal de este 
Gobierno; 
Que por el Expediente N° 1.088.384/2012 la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires 
(Obsba) solicita la ampliación del monto que venía percibiendo en dicho concepto, el 
cual fuera adecuado por última vez mediante Resolución N° 900/MHGC/11, en virtud 
del aumento de los diferentes costos que inciden en el rubro, y con el fin de mantener 
la calidad del servicio que en la materia se brinda; 
Que por los motivos expuestos y teniendo en cuenta que la prestación del servicio es 
de vital importancia y alcanza a numerosas familias de los empleados de este 
Gobierno, resulta oportuna la adecuación del monto del subsidio en cuestión. 
Por ello, y en uso de la facultad conferida por el artículo 2° del Decreto N° 1174/08, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Amplíase, a partir del 1° de mayo de 2012, a la suma de PESOS DOS 
MILLONES VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 2.022.750), el importe 
del subsidio mensual otorgado a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba) 
mediante Decreto N° 1659/97 para atender el servicio de guarderías para el personal 
de este Gobierno. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la 
Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba) y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1226/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 1.143/05 y modificatorios, N° 638/07, N° 715/10 y N° 551/11, las 
Resoluciones N° 11-MJGGCySECLYT-11 y N° 875-MHGC-12 y el Expediente 
Electrónico N° 515.349/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 18Nº3980 - 24/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por las citadas actuaciones la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Hacienda solicita se disponga el cese, a partir del 1° de septiembre del corriente año, 
del Sr. Augusto Emanuel (DNI 32.637.630; CUIL 20-32637630-3), quien fuera 
designado en su Planta de Gabinete por Resolución N° 875-MHGC-12; 
Que, al mismo tiempo, se propicia la designación de la Sra. Mariana Paz (DNI 
16.610.508; CUIL 27-16610508-6), con cuatro mil quinientas (4.500) Unidades 
Retributivas mensuales, a partir del 1° de septiembre de 2012; 
Que el Decreto N° 1.143/05 y sus modificatorios regulan el régimen vigente para los 
trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 1.223/06, modificatorio de su similar N° 1.143/05, se instituyó el 
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de esta 
administración, en base a Unidades Retributivas de carácter remunerativo, 
específicamente determinadas y con un valor remunerativo por cada unidad; 
Que por el artículo 1° del Decreto N° 638/07 se delegó en los Ministros, Secretarios y 
demás funcionarios con rango o nivel equivalente, la facultad de efectuar las 
designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete 
correspondientes a su Jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
pertinentes en cada caso; 
Que mediante la Resolución N° 11-MJGGCySECLyT-11 se dispuso que las 
designaciones en Planta de Gabinete deben tramitar por Expediente Electrónico, 
conforme lo establecido en el Decreto N° 196/11; 
Que procede hacer lugar a lo solicitado atento las acreditaciones que surgen de la 
documentación acompañada. 
Por ello y conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cesa a partir del 1° de septiembre de 2012 el agente Augusto Emanuel 
Pirchi (DNI 32.637.630; CUIL 20-32637630-3), en su carácter de personal de Planta de 
Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1° de septiembre de 2012 a la Sra. Mariana Paz 
(DNI 16.610.508; CUIL 27-16610508-6) como personal de la Planta de Gabinete de la 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, con cuatro mil quinientas 
(4.500) Unidades Retributivas mensuales. 

 Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos, a la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, la que 
gestionará las notificaciones pertinentes. Cumplido, archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 168/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Disposición Nº 59/DGCyC/12, el 
Expediente Nº 1568744/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente Nº 1568744/2012 tramita la solicitud de diseño e impresión de 
libros especiales encuadernados para la Dirección Operativa de Mediación de la 
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación dependiente de ésta 
Subsecretaría de Justicia. 
Que, la aprobación del pago que se propicia obedece a la necesidad de dotar a la 
Dirección General ut supra, de un sistema prenumerado, el cual otorgará control del 
ingreso, seguimiento y ejecución de Mediación Comunitaria. 
Que, se invitaron a las siguientes firmas: AIQUE GRUPO EDITOR S.A., KIRKA SRL, 
EDICIONES CORREGIDOR S.A., GRUPO EDITORIAL PLANETA S.A.I.C y 
EDITORIAL OCEANO ARGENTINA S.A.; cuyas invitaciones obran a fojas 03 / 22. 
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el 
compromiso definitivo. 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 7 del Decreto Nº 
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
el Art. 6 de dicha norma. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos cincuenta y seis mil setecientos sesenta ($ 
56.760) correspondiente a la impresión y encuadernación de los libros pre numerados 
y formularios de la Dirección General de Justicia Registro y Mediación. 
Artículo 2.- Apruébese el presupuesto único del proveedor N° 124486 de KIRKA SRL 
CUIT 20-70084803-1, único oferente de la compulsa, y notifíquese su aceptación. 
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº3463), El Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A.) Nº 3512) el Decreto N°23/GCBA/2012, el Expediente Nº 730520/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente de marras obra la convalidación del servicio correspondiente a 
citaciones de pago voluntario de cédulas de Juzgamiento de infracciones de tránsito a 
contraventores, los cuales han cometido infracciones en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que, la Ley Nº 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos a 
observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el dictado de la nueva Ley de Ministerios Nº 4013 establece la aprobación de la 
estructura orgánica que modificó sensiblemente la organización administrativa del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 59-DGCyC/2012, esta 
Subsecretaria se encuentra facultada para convalidar el servicio de correspondencia 
de carta simple correspondiente al acta acuerdo ampliatorio del convenio marco N° 
69/08 realizado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Correo Oficial de 
la Republica Argentina S.A; por el servicio de distribución postal conforme los términos 
y cláusulas del acta N° 5580/09. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 664/2012. 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos Setecientos Doce Mil Setecientos Sesenta 
con 64/100 ($712.760,64), correspondiente a la convalidación del servicio de 
correspondencia de carta simple efectuado por la empresa Correo Oficial de la 
República Argentina S.A. durante los meses de Enero y Febrero de 2012. 
Artículo 2- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría 
General. Cumplido, archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 175/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº3463), El Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A.) Nº 3512) el Decreto N°23/GCBA/2012, el Expediente Nº 1033636/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente de marras obra la convalidación del servicio correspondiente a 
citaciones de pago voluntario de cédulas de Juzgamiento de infracciones de tránsito a 
contraventores, los cuales han cometido infracciones en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que, la Ley Nº 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos a 
observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el dictado de la nueva Ley de Ministerios Nº 4013 establece la aprobación de la 
estructura orgánica que modificó sensiblemente la organización administrativa del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 59-DGCyC/2012, esta 
Subsecretaria se encuentra facultada para convalidar el servicio de correspondencia 
de carta simple correspondiente al acta acuerdo ampliatorio del convenio marco N° 
69/08 realizado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Correo Oficial de 
la Republica Argentina S.A; por el servicio de distribución postal conforme los términos 
y cláusulas del acta N° 5580/09. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 664/2012, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos Seiscientos veinte mil cincuenta y cinco con 
42/100 ($620.055,42), correspondiente a la convalidación del servicio de 
correspondencia de carta simple efectuado por la empresa Correo Oficial de la 
República Argentina S.A. durante los meses de Marzo y Abril de 2012. 
Artículo 2- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría 
General. Cumplido, archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 176/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº3463), El Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A.) Nº 3512) el Decreto N°23/GCBA/2012, el Expediente Nº 1532177/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente de marras obra la convalidación del servicio correspondiente a 
citaciones de pago voluntario de cédulas de Juzgamiento de infracciones de tránsito a 
contraventores, los cuales han cometido infracciones en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que, la Ley Nº 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos a 
observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el dictado de la nueva Ley de Ministerios Nº 4013 establece la aprobación de la 
estructura orgánica que modificó sensiblemente la organización administrativa del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 59-DGCyC/2012, esta 
Subsecretaria se encuentra facultada para convalidar el servicio de correspondencia 
de carta simple correspondiente al acta acuerdo ampliatorio del convenio marco N° 
69/08 realizado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Correo Oficial de 
la Republica Argentina S.A; por el servicio de distribución postal conforme los términos 
y cláusulas del acta N° 5580/09. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 664/2012, 
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Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos Cuatrocientos Setenta Mil Dieciocho con 
55/100 ($470.018,55), correspondiente a la convalidación del servicio de 
correspondencia de carta simple efectuado por la empresa Correo Oficial de la 
República Argentina S.A. durante los meses de Mayo y Junio de 2012. 
Artículo 2- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría 
General. Cumplido, archívese. Bujan 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3367/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1522792-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3368/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1562426-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3413/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.571.634/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “El Pasado es un Animal 
Grotesco”, que se ofrecerá en la Sala “A-B” del Centro Cultural San Martín, los días 4, 
5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre 
de 2012, a las 21,00 horas, los Jueves, Viernes y Sábados, y a las 20 horas los 
Domingos; 
Que, se propicia como valor de la entrada la suma de PESOS VEINTICINCO ($25) los 
días Jueves y PESOS CINCUENTA ($ 50) los días Viernes, Sábados y Domingos; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “El Pasado es un 
Animal Grotesco”, que se ofrecerá en la Sala “A-B” del Centro Cultural San Martín, los 
días 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de agosto y 1 y 2 de 
septiembre de 2012, por la suma de PESOS VEINTICINCO ($25) los días Jueves y 
PESOS CINCUENTA ($ 50) los días Viernes, Sábados y Domingos. 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3414/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.571.606/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
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Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “Donka, una carta de 
Chéjov”, que se ofrecerá en la Sala Principal del Complejo 25 de Mayo, los días 16 y 
17 de agosto de 2012, a las 20,30 horas, y el 18 y 19 de agosto de 2012, a las 14,30 
horas y 20,30 horas; 
Que, se propicia como valor de la Platea la SUMA DE PESOS TREINTA ($ 30) y 
Pullman la SUMA DE PESOS VEINTE ($20) los días 16 y 17 de agosto de 2012, y la 
Platea la SUMA DE PESOS SESENTA ($60) Y Pullman la SUMA DE PESOS 
CUARENTA ($ 40) los días 18 y 19 de agosto de 2012: 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo ““Donka, una 
carta de Chéjov”, que se ofrecerá en la Sala Principal del Complejo 25 de Mayo, los 
días 16 y 17 de agosto de 2012, a las 20,30 horas, y el 18 y 19 de agosto de 2012, a 
las 14,30 horas y 20,30 horas, fijándose como valor de la Platea la SUMA DE PESOS 
TREINTA ($ 30) y Pullman la SUMA DE PESOS VEINTE ($20) los días 16 y 17 de 
agosto de 2012, y la Platea la SUMA DE PESOS SESENTA ($60) Y Pullman la SUMA 
DE PESOS CUARENTA ($ 40) los días 18 y 19 de agosto de 2012. 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3415/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.571.755/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “El Ruiseñor” que se 
llevará a cabo en la Sala Redonda del Complejo Cultural 25 de Mayo, los días 5, 12, 
19 y 26 de agosto de 2012, a las 15,00 y 17,00 horas; 
Que, se propicia como valor de la entrada general la suma de PESOS TREINTA ($ 
30); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
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Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas generales para el espectáculo “El 
Ruiseñor” que se llevará a cabo en la Sala Redonda del Complejo Cultural 25 de 
Mayo, los días 5, 12, 19 y 26 de agosto de 2012, a las 15,00 y 17,00 horas, por la 
suma de PESOS TREINTA ($ 30). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3416/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.571.680/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “El Caballero de la Mano 
de Fuego….La Opereta” que se llevará a cabo en la Sala Redonda del Complejo 25 de 
Mayo los días 04, 11, 18 y 25 de agosto de 2012, a las 15,00 y 17,00 horas; 
Que, se propicia como valor de la entrada general la suma de PESOS TREINTA ($30); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas generales para el espectáculo “El 
Caballero de la Mano de Fuego….La Opereta”, que se llevará a cabo en la Sala 
Redonda del Complejo 25 de Mayo los días 4, 11, 18 y 25 agosto de 2012, a las 15,00 
y 17,00 horas, por la suma de PESOS TREINTA ($30). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3417/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.571.726/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-09 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo que brindará “La Orquesta 
del Tango de la Ciudad de Buenos Aires”, que se ofrecerá en la Sala Principal del 
Complejo Cultural 25 de Mayo, el día 01 de agosto de 2012, a las 20,30 hs; 
Que, se propicia como valor de la entrada general la suma de PESOS DIEZ ($ 10); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 186-
GCBA-09 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo que brindará “La 
Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires”, que se ofrecerá en la Sala 
Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo, el día 01 de agosto de 2012, a las 20,30 
horas, por la suma de PESOS DIEZ ($ 10). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3418/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.573,269/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “Los Ojos” que se ofrecerá 
en la Sala Multipropósito del Centro Cultural General San Martín, los días 16, 17, 18, 
19, 22, 23, 24, 25 y 26 de agosto de 2012, a las 20,30 hs., de Miércoles a Sábados y 
alas 19,00 hs. los Domingos; 
Que, se propicia como valor de las entradas los Miércoles a PESOS VEINTICINCO 
($25) y de Jueves a Domingos PESOS CINCUENTA ($50); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

 

Página Nº 29Nº3980 - 24/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “Los Ojos” que se 
ofrecerá en la Sala Multipropósito del Centro Cultural General San Martín, los días 16, 
17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de agosto de 2012, a las 20,30 hs., de Miércoles a 
Sábados y alas 19,00 hs. los Domingos, fijándose el precio los Miércoles a PESOS 
VEINTICINCO ($25) y de Jueves a Domingos PESOS CINCUENTA ($50). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3419/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.602.584/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “Los Fabulosos Grimm”, 
que se ofrecerá en la Sala Multipropósito del Centro Cultural General San Martín, los 
días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de agosto de 2012, a las 11,30 horas; 
Que, se propicia como valor de la entrada la suma de PESOS TREINTA ($ 30); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo ““Los Fabulosos 
Grimm”, que se ofrecerá en la Sala Multipropósito del Centro Cultural General San 
Martín, los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de agosto de 2012, a las 11,30 horas, por 
la suma de PESOS TREINTA ($ 30). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3420/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

el Expediente Nº 1.470.404/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “El Caballero de la Mano 
de Fuego” que se llevará a cabo en la Sala Redonda del Complejo 25 de Mayo los 
días 21, 26, 27, 28 de julio de 2012, a las 11,30 horas; 
Que, se propicia como valor de la entrada general la suma de PESOS TREINTA ($30); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas generales para el espectáculo “El 
Caballero de la Mano de Fuego” que se llevará a cabo en la Sala Redonda del 
Complejo 25 de Mayo los días 21, 26, 27, 28 de julio de 2012, a las 11,30 horas, por la 
suma de PESOS TREINTA ($30). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3422/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.470.442/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “El Ruiseñor” que se 
llevará a cabo en la Sala Redonda del Complejo Cultural 25 de Mayo, los días 15, 21, 
22, 28 y 29 de julio de 2012, a las 15,00 horas; 
Que, se propicia como valor de la entrada general la suma de PESOS TREINTA ($ 
30); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
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Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas generales para el espectáculo “El 
Ruiseñor” que se llevará a cabo en la Sala Redonda del Complejo Cultural 25 de 
Mayo, los días 15, 21, 22, 28 y 29 de julio de 2012, a las 15,00 horas, por la suma de 
PESOS TREINTA ($ 30). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/COPIDIS/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 13.064, los Decretos N° 2780 promulgada por Decreto N° 2186/06 y N° 
481/11 y el Expediente N° 86533/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado citado en el visto tramita la Contratación Directa N° 
9718/SIGAF/2011 para la realización de la Obra “Ampliación de Pabellón de 
Consultorios Externos para la Oficina de Entrega de Certificados de Discapacidad sita 
en el Hospital Piñero”; 
Que, al efecto del mentado trámite, mediante la Resolución N° 63/COPIDIS/11, la 
Presidente de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad ha aprobado los Pliegos de Bases y Condiciones, los cuales han 
contado con la conformidad previa de la Dirección General de Recursos Físicos 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que, a su vez y por el mismo acto administrativo se fijó el Acto de Apertura para el día 
19 de Diciembre de 2011 a las 14,00 horas, recepciónándose en el mismo la oferta de 
la firma Obras + Servicios de Hugo Rodolfo Carreira; 
Que, en la especie, la gestión bajo análisis no ha presentado ulterior tramitación toda 
vez que, en atención a la nueva estructura organizativa establecida mediante Decreto 
N° 660/11, se ha entendido necesario efectuar reformulaciones al proyecto técnico 
previsto para la Obra de marras; 
Que a la luz de las consideraciones vertidas precedentemente, se entiende que el 
proceder más adecuado de parte de la Administración resulta ser dejar sin efecto el 
presente procedimiento de contratación, a fin de reformular el proyecto en cuestión, 
procediendo a relevar en forma exhaustiva las necesidades de la Jurisdicción a 
efectos de concretar un nuevo llamado para efectivizar la contratación que nos ocupa; 
Que el artículo 2.19 del Pliego que rige el aludido proceso de contratación faculta a 
esta Administración a dejar sin efecto el trámite en cuestión, en cualquier momento 
anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización 
alguna a favor de los interesados u oferentes; 
Que, finalmente, corresponde establecer que el presente decisorio no afecta derechos 
subjetivos ni intereses legítimos. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN 
E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Contratación Directa Nº 9718/SIGAF/2011 convocada 
para la realización de la Obra “Ampliación de Pabellón de Consultorios Externos para 
la Oficina de Entrega de Certificados de Discapacidad sita en el Hospital Piñero”, ello 
de conformidad a lo expuesto en los considerandos de la presente. 

 Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y en el sitio de 
Internet. Notifíquese los términos de la presente a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la jefatura de Gabinete de Ministros e instrúyase al 
Secretario General Coordinador de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad a fin que notifique de la presente a la firma 
oferente. Cumplido, archívese. Braga Menéndez 
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RESOLUCIÓN N.º 163/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
los Decretos Nº 384/GCABA/2003 y Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nº 
132/SSPRODU/2005, Nº 152/SSPRODU/2005, Nº 261/SSPRODU/2005; 
131/SSDE/2010; y lo que surge del Expediente Nº 82.280/2005; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N° 384/GCABA/03 se creó el Programa de Apoyo a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 
objeto de promover el fortalecimiento competitivo de las empresas de la Ciudad, la 
creación de nuevos puestos de trabajo, el aumento de la actividad productiva y la 
aparición de nuevos sectores, actividades y empresas, mediante el apoyo financiero 
que se brinda a través del otorgamiento de préstamos a las mismas;  
Que a través del Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de 
contribuir a la mejora de la competividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas de la ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las 
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales especializadas en la prestación de 
servicios de apoyo a las mismas;  
Que, por Resolución N° 132/SSPRODU/2005 y sus modificatorias se establecieron las 
operatorias "PROMIPYME Empresas en Marcha" y "PROMIPYME Nuevas Empresas";  
Que dicha operatoria fue reglamentada por Resolución 152/SSPRODU/2005 y sus 
modificatorias, fijando los mecanismos de implementación en el marco del Programa 
de Apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (PROMIPYME), creado por el Decreto N° 384/GCBA/2003;  
Que, en el marco de la operatoria citada en el párrafo precedente, se aprobó el 
proyecto presentado por PAULA ELIZABETH MELÉNDEZ, DNI 23.326.127, mediante 
Resolución N° 261/SSPRODU/2005, otorgándole el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires un préstamo de PESOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO 
($ 76.075);  
Que la titular de la empresa suscribió, un contrato de préstamo con la entonces 
Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
través del cual la referida empresa se obligo a devolver el préstamo en cuarenta y 
ocho (48) cuotas mensuales de PESOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO con 
90/100 ($1584,90) cada una;  
Que, conforme la cláusula segunda del mencionado contrato, se le otorgó a la 
beneficiaria un período de gracia de doce (12) meses contados a partir del efectivo 
desembolso del monto del préstamo, lo que se efectivizó el 03 de febrero de 2006, tal 
como surge del informe del SIGAF que se adjunta a fs. 155 del mencionado 
Expediente, venciendo el período de gracia otorgado en febrero de 2007;  
Que, el plazo de ejecución del proyecto era de (24) veinticuatro meses, contados a 
partir de la fecha del efectivo desembolso del préstamo, conforme surge de la cláusula 
tercera del mencionado contrato;  
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Que a través de la cláusula sexta, el beneficiario contrajo diversas obligaciones, entre 
las que se encuentran a) devolver el préstamo en tiempo y forma, b) ejecutar fielmente 
el proyecto, e) presentar las rendiciones de cuentas e informes de avance y final 
según la modalidad de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, f) Comunicar 
a la entonces Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, designada a tal efecto como autoridad de aplicación, toda novedad de 
importancia que pudiera afectar el desarrollo y desempeño financiero del proyecto, 
alterar el cumplimiento del contrato de préstamo; afectar las garantías o cualquier otra 
circunstancia que deba ponerse en conocimiento de la Autoridad de Aplicación;  
Que la normativa que rige el concurso estableció como Unidad Ejecutora del mismo a 
la ex Dirección General de Industria Comercio y Servicios, siendo su actual 
continuadora institucional la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica;  
Que en reiteradas oportunidades la beneficiaria demostró la voluntad de cumplimiento 
de sus obligaciones mediante la realización de diversos pagos y propuestas de pago; 
habiendo la Unidad Ejecutora propuesto su aceptación luego de su evaluación;  
Que asimismo, con fecha 25 de agosto de 2011 la Unidad de Control de la Dirección 
General Fomento Productivo e Innovación Tecnológica emitió su Informe de Auditoría 
Técnica-Contable del que surge que la empresa se estableció en el local de la calle 
Laprida 1412, en el cual desarrolla la actividad comprometida, así como también el 
cumplimiento técnico del proyecto;  
Que en consecuencia fue dictada la Resolución N° 131/SSDE/10, por la cual se otorgó 
a la empresa un nuevo período de gracia para la cancelación del crédito de marras, 
motivando ello la suscripción de la addenda al contrato de préstamo oportunamente 
celebrado, ello con fecha 27 de septiembre de 2010;  
Que posteriormente, la Unidad de Planeamiento Estratégico, de la Dirección General 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica en su Informe de fecha 3 de marzo de 
2011, manifiesta que se encuentran en su poder los comprobantes de pago de la 
totalidad de las cuotas oportunamente comprometidas, ello por haber sido remitidas 
por la Dirección General Tesorería; en virtud de lo cual no existirían obligaciones a 
cargo de la beneficiaria pendientes;  
Que finalmente, en su Informe de fecha 22 de Junio de 2012, la Dirección General 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en concordancia con lo anteriormente 
expuesto, manifiesta que, encontrándose cumplido el proyecto en su faz técnica, y 
asimismo, habiendo la beneficiaria abonado las cuotas pactadas en su totalidad, se 
encuentran dadas las condiciones para dar por cancelado el crédito y liberar las 
garantías oportunamente constituidas;  
Que acorde a lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que propicia 
aprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de PAULA 
ELIZABETH MELÉNDEZ, DNI 23.326.127, con relación al proyecto VERGÜENZA 
AJENA, en el marco del Concurso "PROMIPYME Nuevas Empresas" y, en virtud de 
ello, liberar las garantías constituidas en relación al mismo;  
Que, la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
  
 EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Dese por cumplido el proyecto denominado "VERGÜENZA AJENA", de 
PAULA ELIZABETH MELÉNDEZ, DNI 23.326.127., ello, en el marco la Concurso 
"PROMIPYME Nuevas Empresas".  
Artículo 2º.- Libérense las garantías ofrecidas por PAULA ELIZABETH MELÉNDEZ, 
DNI 23.326.127, mediante el Contrato de Préstamo y la Carta de Fianza, constituidas 
a fin garantizar las obligaciones asumidas en relación proyecto denominado 
"VERGÜENZA AJENA", en el marco del Concurso "PROMIPYME Nuevas Empresas".  
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Articulo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, para su 
conocimiento y notificación a la interesada por cédula cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto Nª 1510/GCABA/97 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 164/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
los Decretos Nros. 790/GCABA/08, 660/GCABA/11 Y 236/GCABA/12 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nº 36/SSDE/2008, Nº 12/SSDE/2009, Nº 
19/SSDE/09, Nº 17/SSDE/2010, 134/SSDE/10, 2/SSDE/11, 130/SSDE/11, 
177/SSDE11, y 96/SSDE/12, los Convenios Nº 5282 y N° 4569, y su addendas 
registradas bajo los Nros 6336, 6337, 9313 y 9314, y lo que surge de los Expedientes 
Nros. 37282/08 y 9619/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, los Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y su modificatorio 236/GCABA/2012 
determinaron, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico las de entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover 
empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así como, 
planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios 
para la consolidación y desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de 
desarrollo sustentable, promoviendo la radicación de actividades industriales y 
comerciales, de servicios y de tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes 
empresas y la innovación tecnológica; 
Que mediante el Decreto N° 790/GCABA/2008 se creó el Programa de “Ciudad 
Competitiva”, con el objeto de subsidiar la tasa de interés de los créditos a ser 
otorgados por el Banco Ciudad, destinados a la promoción y el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas con establecimiento productivo en esta Ciudad; 
Que por Resolución N° 36/SSDE/2008, y sus complementarias N° 19/SSDE/09 y 
17/SSDE/10, se aprobaron las Bases y Condiciones generales para el acceso al 
régimen de bonificación de la tasa de interés de los créditos a la promoción y 
desarrollo de las PyMES de la Ciudad, línea Tics y Bienes de Capital; 
Que específicamente la Resolución N° 12/SSDE/2009, aprobó el texto del convenio 
entre el Banco Ciudad y esta Subsecretaría, línea Capital de Trabajo; 
Que en el marco detallado en los párrafos que preceden, se procedió a la suscripción 
del convenio N° 5282 con sus respectivas Addendas N° 6337 y 9313 para la línea 
Capital de Trabajo; y posteriormente del Convenio N° 4569 y sus respectivas 
Addendas N° 6336 y N° 9314 para la línea Bienes de Capital; 
Que el mentado programa tiene por objetivo, mejorar las condiciones de crédito de las 
PyMES porteñas a través del subsidio parcial de la tasa de interés de los préstamos a 
ser otorgados por el Banco Ciudad de Buenos Aires destinados a la promoción y el 
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que tengan su principal centro de 
producción o realicen la mayor parte de sus actividades de transformación en un 
establecimiento productivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución Nº 134/SSDE/10 se determinó como beneficiaria de la 
bonificación de la tasa de interés de los créditos otorgados por el Banco Ciudad de 
Buenos Aires a la empresa Datamap S.R.L., cuyo pago se materializó en el marco de 
la operación financiera Nro. 124-6125-10005185-7; 
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Que en igual sentido, mediante las Resoluciones Nº 2/SSDE/11 y 130/SSDE/11 fueron 
aprobadas las bonificaciones de tasa de interés a los créditos otorgados a la empresa 
Cuelgos S.R.L., materializados bajo las operatorias financieras Nº 124-6131-
10006105-7 y 124-6131-10006866-9, haciendo lo propio la Resolución Nº 177/SSDE 
en relación a las empresas GP Media S.A. y Mila 18 S.A., cuyos créditos fueron 
concluidos mediante las operatorias financieras Nº 124-6125-10007361-9 y 124-6131-
10007447-7 respectivamente; 
Que posteriormente, a través de la Resolución Nº 96/SSDE/12, fue determinada como 
beneficiaria en el marco del programa la empresa Heinrich Rubén Maximiliano y 
Gómez Ricardo Marcelo S.H., de Rubén Maximiliano Heinrich y Ricardo Marcelo 
Gómez, cuyo crédito fue concluido a través de la operatoria financiera Nº 124-6131-
10008729-3; 
Que, el Banco Ciudad de Buenos Aires informó, mediante notas de fechas 2 y 6 de 
agosto de 2012, que las empresas mencionadas precedentemente han dejado de ser 
beneficiarias del programa de subsidio de tasas “Ciudad Competitiva”; 
Que en atención a lo expresado precedentemente, corresponde publicar las bajas de 
las empresas citadas del régimen de beneficio de tasas de interés para créditos 
tomados en el Banco Ciudad de Buenos Aires para financiar capital de trabajo; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Publíquese que las empresas consignadas en el Anexo I, que forma parte 
integrante de la presente, han dejado de ser beneficiarias del subsidio de tasas de 
interés destinado a financiar capital de trabajo de acuerdo a lo informado por el Banco 
Ciudad de Buenos Aires en el marco del Programa “Ciudad Competitiva”. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo y 
al Banco Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 165/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 923/GCBA/2005, las Resoluciones Nros. 40/SSDE/2010, 52/SSDE/2010, 
66/SSDE/2010, 67/SSDE/2010 y 183/SSDE/2010 y los Expedientes Nros. 
539.900/2010 y 1.086.987/2010; y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el Decreto N° 923/GCBA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a 
MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar 
acciones que permiten mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines 
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;  
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Que, en el marco del citado decreto, por Resolución Nº 40/SSDE/2010 se convocó al 
concurso "Buenos Aires Emprende 2010", destinado a seleccionar entidades 
especializadas para que participen como patrocinantes de proyectos de negocios de 
emprendedores; aprobándose las herramientas de evaluación para la calificación y 
selección de las propuestas de las entidades patrocinantes de proyectos de negocios 
de emprendedores por medio de la Resolución N° 52/SSDE/2010;  
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones 
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de 
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;  
Que la Resolución N° 66/SSDE/2010 estableció las Bases y Condiciones para la 
presentación de los proyectos de negocios por parte de las Entidades Patrocinantes, 
que resultaran seleccionadas en el marco de la convocatoria efectuada por la 
Resolución N° 40/SSDE/2010;  
Que, la Resolución N° 67/SSDE/2010, aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes, para los proyectos de negocios de 
emprendedores, entre ellas la de entidad Asociación Civil Universidad del CEMA 
(Expte. N° 539.900/2010);  
Que, con fecha 25 de junio de 2010 se suscribió la correspondiente Acta Acuerdo 
entre la entidad Asociación Civil Universidad del CEMA y la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, comprometiéndose ésta última a realizar un Aporte No 
Reembolsable de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) por cada proyecto de 
negocios de los emprendedores que hayan sido seleccionados, de conformidad con la 
cláusula primera, punto (i); y "Un aporte de PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1.800) 
mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones de tutoría de los 
proyectos a que se hace referencia en el apartado anterior. Este aporte cubrirá un 
plazo máximo de doce (12) meses. En caso que el plazo de ejecución de alguno de la 
proyectos sea menor a los doce (12) meses, el monto a pagar será el que surja de 
multiplicar el aporte mensual por la cantidad de meses de duración del proyecto", 
cláusula primera, punto ii;  
Que, en éste contexto habiéndose cumplido las etapas de evaluación previstas, por 
medio de la Resolución N° 183/SSDE/2010, se aprobó el orden de mérito de los 
proyectos de negocios presentados por las Entidades Patrocinantes, entre los que se 
 encontraba el de las emprendedoras Victoria Clásica SH CUIT 30-71150225-0 Vanina 
Cavalieri DNI 27.344.407 CUIT 27-27.344.407-1 Natalia Sicardi DNI 25.596.630 CUIT 
27-25.296.630-2 con el patrocinio de la Asociación Civil Universidad del CEMA, siendo 
el plazo de ejecución del proyecto de diez (10) meses;  
Que según lo estipula la Resolución N° 183/SSDE/2010, se aprobaron las sumas a ser 
desembolsadas a favor de la entidad patrocinadora en concepto de ANR para el 
financiamiento del proyecto y tutorías que se otorgaron a cada emprendimiento;  
Que, en particular respecto al proyecto de Victoria Clásica SH CUIT 30-71150225-0, 
de Vanina Cavalieri DNI 27.344.407 CUIT 27-27.344.407-1 y Natalia Sicardi DNI 
25.596.630 CUIT 27-25.296.630-2, se aprobó en concepto de ANR destinado a 
cofinanciar la ejecución del mismo la suma de PESOS VEINTICINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA ($ 25.500.-);  
Que, en consecuencia, se desembolsó -con fecha 9 de febrero de 2011- en la cuenta 
que la Asociación Civil Universidad del CEMA tiene en el Banco Ciudad de Buenos 
Aires, la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CIENCUENTA ($ 248.950.-), conforme surge de la constancia del 
SIGAF obrante en los actuados, correspondiente a los montos por tutorías, y los ANR 
totales destinado a la financiación de todos los proyectos de negocios bajo su 
patrocinio;  
Que, en cumplimiento con lo establecido en el Acta Acuerdo en la cláusula tercera, la 
entidad citada constituyó la Póliza de Caución N° 97225 tomada con ZURICH 
ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CIENCUENTA ($ 248.950.-), a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del programa;  
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del 
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;  
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Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de 
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de 
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó 
que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento;  
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de 
modificación del mismo consistente en mobiliario y consultarías y servicios;  
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está 
Subsecretaría, en su informe, sosteniendo la viabilidad de los cambios solicitados, en 
virtud de lo cual estimó procedente su aprobación;  
Que, con fecha 8 de mayo de 2012, se presentaron en forma conjunta las titulares del 
proyecto, Vanina Cavalieri y Natalia Sicardi, y el director técnico de la entidad 
patrocinadora, José Dapena, notificando la interrupción del proyecto denominado 
"Victoria Clásica - Ropa de cama y baño" y renunciando a los beneficios que se le 
otorgaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010", debido a que las 
ventas pretendidas no alcanzaron los objetivos proyectadas; extremo éste que fuera 
ratificado por la entidad patrocinadora mediante nota de fecha 15 de mayo de 2012, 
por la cual, pusiera a disposición el monto por ANR no ejecutado por la suma de 
PESOS SEIS NOVECIENTOS QUINCE CON 52/100 CENTAVOS ($ 6.915,52)  
Que, conforme a lo establecido en el Anexo I de la Resolución N° 40/SSDE/2010 
indica que si por alguna razón se viera interrumpida la tutoría de alguno o varios de los 
proyectos patrocinados por la entidad, ésta deberá devolver el importe proporcional 
correspondiente a la parte de la tutoría del proyecto no ejecutada;  
 Que, en concordancia con ello, la cláusula novena de la referida Acta Acuerdo se 
instituyó que: "Si por algún motivo se viera interrumpido el proceso de tutoría 
correspondiente a la Etapa II de este Concurso, de alguno o varios de los proyectos 
patrocinados por "EL BENEFICARIO", seleccionados en la operatoria que a tal efecto 
se describe en las Bases y Condiciones del presente CONCURSO, la Autoridad de 
Aplicación podrá exigir a "EL BENEFICIARIO" la devolución proporcional del beneficio 
correspondiente a la parte no ejecutada del proyecto";  
Que en atención a los antecedentes expuestos, se expidió el Área de Programas a 
través de su Informe Final, en el cual señalo que resultaría procedente dar el cierre al 
proyecto de negocios denominado "Victoria Clásica - Ropa de cama y baño"; y 
consecuentemente, que la entidad Asociación Civil Universidad del CEMA proceda a 
la devolución de la suma total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 
52/100 CENTAVOS ($ 6.915,52.-), correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) 
destinado a cofinanciar el respectivo proyecto de negocios. Indicando, respecto al 
ANR por tutorías que no corresponde reintegro alguno sobre éste concepto, a la luz de 
las acciones desarrolladas por la entidad;  
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia la devolución del monto no ejecutado de Aporte No Reembolsable (ANR) 
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios de las citadas 
emprendedoras; y consecuentemente, una vez restituido éste, dar por finalizado el 
mismo; ello, de conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del 
presente concurso;  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Apruébese la solicitud de modificación de proyecto denominado "Victoria 
Clásica - Ropa de cama y baño" de las Sras. Victoria Clásica SH CUIT 30-71150225-0 
Vanina Cavalieri DNI 27.344.407 CUIT 27-27.344.407-1 Natalia Sicardi DNI 
25.596.630 CUIT 27-25.296.630-2 consistente en mobiliario, consultarías y servicios 
en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010".  
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad Asociación Civil Universidad del CEMA deberá 
proceder a la devolución de la suma total PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 
CON 52/100 CENTAVOS ($ 6.915,52.-), correspondiente al Aporte No Reembolsable 
(ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido.  
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Artículo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Asociación Civil Universidad 
del CEMA de cumplimiento con la devolución de fondos aquí dispuesta, y acredite su 
cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque 
Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs.  
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 2°, 3° y 4°, dese por 
aprobada la ejecución parcial del proyecto denominado "Victoria Clásica - Ropa de 
cama y baño" de Victoria Clásica SH CUIT 30-71150225-0, de titularidad de las 
 emprendedoras Vanina Cavalieri DNI 27.344.407 CUIT 27-27.344.407-1 y Natalia 
Sicardi DNI 25.596.630 CUIT 27-25.296.630-2, por la suma de PESOS DIECIOCHO 
MIL QUINEINTOS OCHENTA Y CUATRO CON 48/100 CENTAVOS ($ 18.584,48.-), 
aprobado en el marco del Concurso "Buenos Aires Emprende 2010".  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y 
Dirección General de Tesorería. Notifíquese de la presente a la entidad Asociación 
Civil Universidad del CEMA, conjuntamente con un instructivo para cumplimentar con 
lo establecido en los artículos 2º y 3° de la presente resolución, y a las emprendedoras 
Vanina Cavalieri y Natalia Sicardi. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 572/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, y sus modificatorios, el Expediente Nº 
930.945/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto, se establecieron las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios y regula las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación del servicio de 
“Provisión e Instalación de juegos integradores, con materiales y mano de obra 
incluidos”, con destino a la Secretaría de Hábitat e Inclusión, por un monto total de 
pesos cuatro millones setecientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y dos con 
treinta y dos centavos ($ 4.786.472,32.-); 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resultó oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que la Resolución Nº 35/SECHI/12 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
1.398/12 para el día 3 de julio del año en curso; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Oferta Nº 1.788/12 se recibió una única 
oferta presentada por la firma Juegos Naturales S.R.L.; 
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Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la mencionada Secretaría mediante 
Dictamen de Evaluación Nº 1.357/12, aconsejó preadjudicar a la referida firma el 
servicio en cuestión por un monto total de pesos cuatro millones setecientos ochenta y 
seis mil cuatrocientos setenta y dos con treinta y dos centavos ($4.786.472,32.-) por 
resultar su oferta única y conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Publica Nº 1.398/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 para la contratación del servicio de 
Provisión e Instalación de Juegos Integradores, con materiales y mano de obra 
incluidos, con destino a la Secretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente de este 
Ministerio. 

 Artículo 2.- Adjudícase a la firma Juegos Naturales S.R.L., por un monto total de pesos 
cuatro millones setecientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y dos con treinta y 
dos centavos ($4.786.472,32.-) conforme a los términos del artículo 108 de la Ley Nº 
2.095. 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a la 
firma Juegos Naturales S.R.L. de acuerdo a los términos de los artículos 60 y 61 
Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
Cumplido, remítase a la Secretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente de este 
Ministerio, para la prosecución de su trámite. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 574/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12 y el Expediente N° 1.694.465/12, 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 solventar gastos 
que demanden la provisión de equipos de telefonía móvil. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 8 
del Decreto N° 28/12, 
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Artículo 1º.- 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 575/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.672.686/12, 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 hacer frente a 
gastos correspondientes a servicio de mantenimiento eléctrico. 
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 Secretaría de Hábitat e 
Inclusión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 582/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 44.781, el Decreto N° 332/07, y 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada ordenanza se aprobó la participación, en carácter de socio fundador, 
de la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la empresa UBATEC S.A., juntamente con la 
Universidad de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General 
de la Industria; 
Que del Estatuto de UBATEC S.A. surge que la administración de la sociedad está a 
cargo de un directorio integrado por un máximo de once titulares con mandato por tres 
años, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes; 
Que por Decreto N° 332/07 se faculta al ex Ministerio de Producción (hoy Ministerio de 
Desarrollo Económico) a entender e intervenir en el ejercicio de los derechos 
societarios que surgen de la calidad de accionista del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en UBATEC S.A., incluyendo la designación de directores 
y representantes ante las Asambleas de UBATEC S.A., actuando como autoridad de 
aplicación de la Ordenanza N° 44.781; 
Que el día jueves 23 de agosto de 2012 a las 12 hs. se llevará a cabo una Reunión de 
Directorio de UBATEC S.A., en la sede de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), sita en la calle Junín N° 956 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por lo que corresponde, en consecuencia, designar al 
representante de este Ministerio en la mencionada Reunión. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al titular de la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, Dr. Walter Daniel Bassin, DNI 30.261.603, 
para que, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
asista a la Reunión de Directorio de UBATEC S.A., a celebrarse el día jueves 23 de 
agosto de 2012 a las 12 hs. en la sede de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), sita en la calle Junín N° 956 de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase para su notificación a UBATEC S.A. y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 583/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, la Resolución N° 349/MDEGC/09, el 
Expediente N° 1.480.190/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Universidad Maimónides solicitó el 
auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico para la muestra denominada 
“Recorridos” y el “Decimocuarto Festival de Arte Digital y Medios Interactivos 
ARTMEDIA”, que se llevará a cabo entre los días 13 y 30 de noviembre de 2012, en el 
Centro Cultural Recoleta ubicado en la calle Junín Nº 1920 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que el objetivo del evento es realizar una retrospectiva del arte electrónico y digital en 
la República Argentina mediante una puesta en escena de las distintas obras 
innovadoras en el arte y tecnología permitiendo al espectador interactuar con ellas; 
Que la citada muestra consistirá en un itinerario por el cual los espectadores podrán 
transitar e interactuar con las diferentes obras, que presentan un gran desarrollo 
innovador en arte y tecnología; 
Que la citada muestra estará conformada por obras ideadas por destacados y 
reconocidos artistas como Marta Minujín, Gyula Kosice, Luis Benedit y Margarita 
Paksa, vinculados al videoarte, la robótica, las instalaciones interactivas y el bioarte; 
Que durante el transcurso de la exposición se realizará el “Decimocuarto Festival de 
Arte Digital y Medios Interactivos ARTMEDIA” en el Auditorio “El Aleph” del citado 
Centro, que consistirá en una jornada donde reconocidos investigadores, profesores y 
emprendedores vinculados al diseño interactivo y la multimedia disertarán y debatirán 
sobre las últimas tendencias en arte digital y medios interactivos; 
Que, conforme al Decreto N° 660/11, modificado parcialmente por Decreto Nº 236/12, 
la Dirección General Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas tiene como 
Responsabilidades Primarias, entre otras, la de: “[d]iseñar planes, programas y 
proyectos dirigidos a promover la investigación científica, el desarrollo experimental y 
la innovación tecnológica en empresas y en instituciones públicas y privadas”; 
Que la Resolución N° 349/MDEGC/09 reconoce al auspicio como una herramienta útil 
para la consecución de políticas públicas al promocionar actividades de estrecha 
relación con los objetivos de este Ministerio; 
Que el otorgamiento del auspicio institucional no conlleva la exención de ningún 
arancel, tasa o contribución ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, según surge del actuado, la Universidad Maimónides cumplió con las exigencias 
de dicha Resolución. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Declárase el auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires para la muestra denominada “Recorridos” y el 
“Decimocuarto Festival de Arte Digital y Medios Interactivos ARTMEDIA”, que se 
llevarán a cabo entre los días 13 y 30 de noviembre en el Centro Cultural Recoleta 
ubicado en la calle Junín N º 1920 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que el auspicio concedido no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y pase a la Dirección General Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas 
para su conocimiento y a los efectos de que notifique a la interesada de los términos 
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 139/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 477/11 y N°660/11, modificado por los Decretos N° 
149/12, 252/12 y 389/12, la Disposición N° 344/DGCG/11, el Expediente N° 
1.737.432/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;  
Que la Ley N° 4.013, en su artículo 27, establece entre los objetivos del Ministerio de 
Gobierno, coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con los Estados Provinciales y los Municipios, intervenir en el diseño, 
implementación, coordinación y superintendencia de las representaciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las diferentes Regiones y 
Provincias en las cuales se establecieren, así como también coordinar la participación 
de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la actividad de las mencionadas 
representaciones, entendiendo en la difusión y promoción de los aspectos 
económicos, culturales, históricos, científicos y turísticos, entre otros;  
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11, modificado por los Decretos N° 149/12, 
N° 252/12 y N° 389/12, la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de 
Gobierno posee, entre sus responsabilidades primarias, la de coordinar la apertura y el 
funcionamiento de las citadas representaciones, así como supervisar la actividad que 
se desarrolle en ellas;  
Que asimismo, el citado decreto asigna a la Dirección General Coordinación de 
Programas Federales la tarea de coordinar la participación de las distintas áreas 
gubernamentales en las actividades que se desarrollen en las representaciones de la 
Ciudad de Buenos Aires que se establezcan en las provincias y los municipios;  
Que por otro lado, la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios 
posee, entre sus responsabilidades primarias, la de diseñar y proponer a la 
Subsecretaría de Asuntos Federales la estrategia de apertura, servicios y 
funcionamiento de las representaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a 
establecerse en diferentes provincias y regiones del país, coordinando y gestionando 
su implementación y funcionamiento;  
Que a mayor abundamiento, por el Decreto N° 149/12 se creó la Gerencia Operativa 
Casas de la Ciudad en el ámbito de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios, la cual tiene a su cargo, entre otras acciones, la de diseñar e 
implementar el establecimiento y funcionamiento de Casas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en distintos distritos del país;  
Que a los fines de crear un nexo entre la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de 
Córdoba, mediante Resolución N° 39/MGOBGC/12 se dispuso la creación de la Casa 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;  
Que esta sede tiene como objetivo fundamental el desarrollo, promoción y difusión de 
los atractivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la realización de actividades 
 de carácter multidisciplinario, incluyendo, entre otras, la atención de las demandas del 
público en general respecto de trámites vinculados con la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la realización de muestras, espectáculos, conferencias, charlas, 
eventos, talleres y/o cursos de capacitación, entre otras actividades;  
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Que la elección de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para establecer la 
primera Casa de la Ciudad de Buenos Aires, se debe, entre otras características, a la 
importancia que dicha ciudad reviste para nuestro país, en virtud de su extensión 
poblacional, su productividad, su educación, su cultura y su valor histórico;  
Que en este sentido, por medio de la Resolución N° 68/MGOBGC/12 se aprobó la 
locación administrativa del inmueble destinado al establecimiento y funcionamiento de 
la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, Provincia de 
Córdoba;  
Que en el marco de lo expuesto y según surge del Informe N°1745772 -SSAFED/12, 
resulta necesario llevar a cabo una misión transitoria de carácter oficial a la 
mencionada ciudad, por lo que el Subsecretario de Asuntos Federales de este 
Ministerio propició la presencia de los diversos agentes de este Ministerio de 
Gobierno, en los períodos y por los conceptos que se detallan en el Anexo I de la 
presente resolución, a fin de prestar asistencia y colaboración, en todo aquello que 
resulte necesario en el desarrollo del evento inaugural de la Casa de la Ciudad de 
Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, el cual se realizará el 
día jueves 23 de agosto de 2012;  
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria 
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11;  
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales 
que guarden estricta relación con la misión oficial cuya autorización tramita por los 
presentes actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del 
Decreto N° 477/11;  
Que los agentes de este Ministerio de Gobierno que se detallan en el Anexo I de la 
presente resolución serán los responsables de la rendición de los mencionados 
fondos;  
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,  
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Autorízase a viajar a diversos agentes del Ministerio de Gobierno a la 
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en el período y por los conceptos que se 
detallan en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
resolución, a fin de prestar asistencia y colaboración en todo aquello que resulte 
necesario para el desarrollo del evento inaugural de la Casa de la Ciudad de Buenos 
Aires en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, el cual se realizará el día jueves 
23 de agosto de 2012.  

 Articulo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno gestionará y entregará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 
477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, el alojamiento y los pasajes de los agentes del 
Ministerio de Gobierno detallados en el Anexo I de la presente resolución.  
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de los agentes del Ministerio de Gobierno de los 
viáticos correspondientes, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 477/11, según 
el detalle que establece el Anexo I de la presente resolución.  
Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente 
resolución, en la Cuenta Corriente N° 29799/8, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, Beneficiario N°118.413, a favor de la Subsecretaría de Asuntos 
Federales del Ministerio de Gobierno.  
Artículo 5°.- Desígnase a los agentes del Ministerio de Gobierno que se detallan en el 
Anexo I de la presente resolución, como responsables de la rendición de los fondos 
que se les entreguen, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la misma.  
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Artículo 6°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.  
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Federales, a la Dirección General 
Coordinación de Programas Federales y a la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios, dependientes de la Subsecretaría de Asuntos Federales. 
Pase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda, en prosecución de 
su trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 140/MGOBGC/12 
  

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 28/12, la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11, el Expediente Nº 
1.695.001-MGEYA-DGTALGOB/12;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Decreto Nº 28/12 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012;  
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;  
Que el punto II del citado Capítulo IX establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción;  
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos - SADE-;  
Que por Expediente Nº 1.695.001-MGEYA-DGTALGOB/12, la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una 
modificación presupuestaria destinada a llevar a cabo una compensación de créditos 
correspondientes al ejercicio presupuestario 2012;  
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias entre los programas Nº 1 "Actividades Centrales del Ministerio de 
Gobierno" del Ministerio de Gobierno y N° 17 "Relaciones Federales" de la 
Subsecretaría de Asuntos Federales;  
Que las presentes adecuaciones presupuestarias se fundamentan en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifican metas 
físicas;  
Que se ha dado cumplimiento a lo estipulado por el Decreto N° 28/12 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/12,  
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Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los programas 
Nº 1 "Actividades Centrales del Ministerio de Gobierno" del Ministerio de Gobierno y 
N° 17 "Relaciones Federales" de la Subsecretaría de Asuntos Federales, de acuerdo 
con el formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo forma parte 
integrante de la presente resolución.  
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 gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 141/MGOBGC/12 
  

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 28/12, la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11, el Expediente Nº 
1.627.884-MGEYA-DGTALGOB/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto Nº 28/12 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012;  
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;  
Que el punto II del citado Capítulo IX establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción;  
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos - SADE-;  
Que por Expediente Nº 1.627.884-MGEYA-DGTALGOB/12, la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una 
modificación presupuestaria destinada a llevar a cabo una compensación de créditos 
correspondientes al ejercicio presupuestario 2012;  
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias de los programas Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio de Gobierno" 
del Ministerio de Gobierno, N° 9 "Actividades Comunes a los Programas 42 y 47" de la 
Subsecretaría de Gobierno, N° 10 "Área Metropolitana de Buenos Aires" del Ministerio 
de Gobierno, N° 16 "'Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales" de la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 17 "Relaciones Federales" de la Subsecretaría 
de Asuntos Federales, N° 42 "Coordinación Institucional e Inclusión Participativa" de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y N° 47 "Asuntos 
Políticos" de la Subsecretaría de Gobierno;  
Que las presentes adecuaciones presupuestarias se fundamentan en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifican metas 
físicas;  
Que se ha dado cumplimiento a lo estipulado por el Decreto N° 28/12 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/12,  
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EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 



 
EL MINISTRO DE GOBIERNO 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los programas 
Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio de Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 9 
 "Actividades Comunes a los Programas 42 y 47" de la Subsecretaría de Gobierno, N° 
10 "Área Metropolitana de Buenos Aires" del Ministerio de Gobierno, N° 16 "'Asuntos 
Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, 
N° 17 "Relaciones Federales" de la Subsecretaría de Asuntos Federales, N° 42 
"Coordinación Institucional e Inclusión Participativa" de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y N° 47 "Asuntos Políticos" de la 
Subsecretaría de Gobierno, de acuerdo con el formulario de modificaciones 
presupuestarias que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.  
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 gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 142/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 186/MHGC/12, N° 
3/MGOBGC/12, N° 58/MGOBGC/12 y N° 108/MGOBGC/12, la Disposición Nº 
9/DGCG/10 y el Expediente Nº 1.647.137/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos, sus rendiciones y sus condiciones de 
aprobación;  
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado decreto;  
Que por Disposición N° 9/DGCG/10 se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;  
Que la mencionada disposición establece que, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, deben aprobarse las planillas 1, 2 y 3 del 
Anexo V de la citada norma;  
Que por la Resolución N° 3/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, 
Viáticos y Gastos de Movilidad del Ministerio de Gobierno;  
Que mediante la Resolución N° 58/MGOBGC/12 se efectuó la primera aprobación de 
los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común del Ministerio de Gobierno;  
Que a su vez, mediante la Resolución N° 108/MGOBGC/12 se efectuó la segunda 
aprobación de los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común del Ministerio 
de Gobierno;  
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Que los gastos efectuados por el Ministerio de Gobierno se realizaron de conformidad 
con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/10;  
Que asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados de conformidad con las 
previsiones de la Resolución N° 186/MHGC/12;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los gastos en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición 
N° 9/DGCG/10,  
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común del 
Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES 
CON 49/100 ($ 19.093,49) y las Planillas que como Anexos I, II y III forman parte 
integrante de la presente.  

 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia fiel en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la 
reposición del monto invertido. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 283/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 660/11 y sus normas modificatorias y complementarias, y, el Expediente 
Electrónico Nº 01597734-MGEYA-DGTAD-2012., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nro 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas 
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de Gobierno;  
Que, se propicia la designación de la Señorita Sofía Rebagliati, CUIL N° 23-26522965-
4, DNI 26522965 como personal de Planta de Gabinete de la Vicejefatura de 
Gobierno;  
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo 
requerido no encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a la 
designación que nos ocupa;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2012, a la Señorita Sofía Rebagliati, 
CUIL Nº 23-26522965-4, DNI 26522965 como personal de la Planta de Gabinete de la 
Vicejefatura de Gobierno, con una retribución mensual equivalente a DOS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA (2950).UNIDADES RETRIBUTIVAS. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos; y para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 292/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012  
 
VISTO:  
La Ley N.° 3.304, los Decretos N.° 589/09 y N.° 196/11, las Resoluciones N.° 96-
SECLyT/09, N.° 138-SECLyT/10, N.° 1-SECLyT/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este 
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de la Administración; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto N.° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -
SADE-; como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y 
registración de movimiento de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas 
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y 
funcionamiento del SADE y sus actuaciones; 
Que en consecuencia, por Resolución N.° 96-SECLyT/09 y luego por Resolución N.° 
138-SECLyT/10 se modificó el Reglamento para el Inicio, ordenamiento, registro y 
circulación de expedientes y actuaciones administrativas; 
Que dichos Reglamentos definieron los tipos de documentación administrativa que 
utiliza la Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, entre 
expedientes y actuaciones administrativas;  
Que, según la Resolución N.° 138-SECLyT/10, se entiende por "documento: (la) 
entidad identificada y estructurada que comprende texto, gráficos, sonido, imágenes o 
cualquier clase de información inherente a los procesos administrativos"; 
Que la Ley N.° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de dicha Ley, denominado "Del Gobierno 
Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", entre las 
actividades a desarrollar determinó la implementación del: "Documento Electrónico: 
Propiciar la utilización de documentos administrativos electrónicos firmados digital o 
electrónicamente"; 
Que por Resolución N.° 1-SECLyT/11 se aprobó el Reglamento para la Generación de 
Documentos Electrónicos Oficiales-GEDO-; 
Que, el artículo 3º estableció que “…los Documentos Electrónicos Oficiales generados 
en -GEDO-son encriptados mediante tecnología de firma digital, utilizando 
identificación y clave de usuario y archivados en el repositorio único de imágenes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."; 
Que asimismo, el artículo 4° de la citada Resolución, estableció que: "…Ias especies y 
subespecies de documentos iniciados en el Módulo "GEDO" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos serán definidos por la Secretaría Legal y 
 Técnica, conforme la incorporación de las nuevas herramientas de tecnología de firma 
digital al sistema previsto en el Decreto N.° 765/10"; 
Que actualmente se utiliza el Generador de Documentos Electrónicos Oficiales -
GEDO-del SADE para la creación de informes, providencias, Disposiciones, 
dictámenes, actas, convenios, declaraciones juradas, solicitudes de permisos, 
pronunciamientos, aperturas, pronunciamientos, cortes, calzadas, notificaciones, 
grabación de imagen y/o sonido, proyecto de Decreto y Decreto firma ológrafa, entre 
otros; 
Que por Decreto N.° 196/11 se implementó el Expediente Electrónico en los términos 
de la Ley de Modernización; 
Que atento el avance en la incorporación de trámites al Expediente Electrónico, resulta 
necesario crear nuevos documentos electrónicos que deberán utilizarse en las 
distintas gestiones por y ante el Gobierno de la Ciudad tales como: Póliza de seguros, 
Presentación Agente GCBA, Recurso Administrativo, Contrato Administrativo e 
Informe Gráfico Firma Conjunta. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
 

 

Página Nº 52Nº3980 - 24/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1°.- Incorpórense al Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales 
-GEDO-del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), los 
siguientes documentos electrónicos: 
.- Póliza de Seguros: Documento que contiene el contrato que obliga, mediante el 
cobro de una prima, a indemnizar un daño producido; 
.- Presentación Agente GCBA: Documento que contiene la petición del agente del 
GCBA frente a la administración; 
.- Recurso Administrativo: Documento que contiene la impugnación, en término, de un 
acto administrativo, por razones de ilegitimidad o de oportunidad, mérito o 
conveniencia, a fin de que la Administración lo revoque, modifique o sustituya; 
.- Contrato Administrativo: Documento que contiene la declaración bilateral o de 
voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos personas, de las cuales una 
está en ejercicio de la función administrativa. 
.- Informe Gráfico Firma Conjunta: Documento que comprende datos que exceden el 
formato de “solo texto", y que requiere para su validez dos o más firmas; 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes 
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Procuración General de la 
Ciudad, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Clusellas 
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 347/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio N° 232/10, el 
Decreto N° 1.097/08, el Expediente Nº 100.648/08, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por medio de la Licitación Pública N° 1.062/08 tramitó la contratación del Servicio 
Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires;  
Que por Resolución 245-MJGGC/09 se adjudicó a la firma GIV SRL la "Contratación 
del Servicio único de Atención Telefónica" (Call Center) por la suma de PESOS 
VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
($21.261.600,00);  
Que la mencionada Resolución fue publicada en el Boletín Oficial (BOCBA N°3.165) y 
notificada fehacientemente a todos los oferentes, así como también exhibida en la 
página de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera del 
área de compras y contrataciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete;  
Que el Decreto N° 150/2012 establece dentro de las responsabilidades primarias de la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana la de controlar sistemas, mecanismos y 
modelos de gestión que optimicen la calidad de los servicios brindados por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que a fs. 31-36 la empresa adjudicada solicitó el reconocimiento por mayores costos 
del contrato, por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL 
OCHOSIENTOS DIESCISEIS ($ 2.560.816, 00);  
Que la contratista argumenta en su presentación que se trata de un reconocimiento 
por una erogación contraída a los efectos de asegurar la correcta prestación del 
servicio;  
Que a fs. 38 toma intervención la Dirección General de Atención Vecinal, y manifiesta 
la importancia de alcanzar mayores estándares de calidad de atención a los 
ciudadanos, por lo que luego de analizar la pretensión de la contratista entiende 
pertinente reconocer a la adjudicataria la suma de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO ($ 
2.462.328,00);  
Que la referida repartición señaló que desde el inicio de la contratación, y a los efectos 
de poder contar con un servicio de calidad, se solicitó la ocupación de las posiciones 
necesarias para la provisión de un servicio acorde a niveles de atención esperados, 
informando asimismo que la adjudicataria viene prestando el servicio con una mayor 
cantidad de agentes a los solicitados en el Anexo I punto 2) del Pliego de 
Especificaciones Técnicas;  
Que en base al análisis de la documentación presentada e informe producido por el 
área técnica que tiene a su cargo la prestación del servicio, la Dirección General 
Técnica Administrativa y legal emite dictamen informando que las erogaciones 
 asumidas lo han sido para la preservación y calidad de un servicio esencial para la 
Ciudad de Buenos Aires y que las mediciones originales insertas en el pliego no 
permitían en los hechos prestar el servicio conforme los estándares exigidos;  
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Que asimismo advierte que la variación que se produjo fue cubierta, a requerimiento 
de la Administración, con mayor cantidad de recursos humanos, lo que habilita el 
reconocimiento por mayores costos solicitado por la empresa GIV SRL, en los 
términos del art. 117 de la Ley N° 2.095;  
Que a fs. 94/96 tomó intervención la Procuración General, emitiendo un dictamen 
acerca de la viabilidad de la administración de ampliar el monto contractual objeto de 
la presente;  
Que en el análisis efectuado por el órgano asesor, el mismo concluyó que la 
modificación contractual debe ser encuadrada en las potestades modificatorias 
previstas en el inciso I) del artículo 117 de la Ley 2.095, el cual faculta al organismo 
contratante a aumentar el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su 
valor original, y no como un reconocimiento de mayores costos en los términos del 
artículo 47 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación;  
Que en virtud de ello, a fs. 97 tomó intervención nuevamente la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, y acompañó copia de la Resolución N° 693/MJGCG/11 
por medio de la cual se aprobó con fecha 18 de noviembre de 2011 en esta misma 
licitación un adicional a favor de la empresa GIV S.R.L por la suma de PESOS 
SETECIENTPOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOSIENTOS SETENTA Y CINCO 
CON 75/100 ($ 753.875,75), lo que equivalió al 3,54% del monto original del contrato;  
Que del análisis efectuado por la mencionada Dirección Técnica, se desprende que la 
suma aprobada oportunamente, más la suma que ahora se pretende reconocer a la 
empresa, no supera el quince porciento (%15) dispuesto por el inciso I) del artículo 
117 de la Ley N° 2.095;  
Que en función de los parámetros expuestos, lo manifestado por la Dirección General 
de Atención Vecinal y considerando que la contratista viene prestando el servicio con 
una mayor cantidad de agentes a los solicitados en el Anexo I punto 2) del Pliego de 
Especificaciones Técnicas, corresponde ampliar el monto del contrato en los términos 
del inciso I) del artículo 117 de la Ley N° 2.095, por la suma de PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
($ 2.462.328), el cual representa el 8,41% del monto total de la contratación;  
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;  
Que mediante la Ley N° 4.013 se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas en los incisos 4) y 7) del artículo 32 de 
la Ley N° 4.013,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Amplíese, en el marco de la Licitación Pública N° 1.602/08, el monto 
contractual solicitado por la contratista GIV S.R.L, por la suma de PESOS DOS 

 MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
($ 2.462.328.-).  
Artículo 2º.-Dicho gasto será imputado al ejercicio presupuestario en curso.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. Fecho, notifíquese a la adjudicataria conforme los artículos 60 y 61 del Decreto 
N° 1.510/97. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 591/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
LAS RESOLUCIONES NROS. 963/AGIP/11 (BOCBA Nº 3803) Y 158/AGIP/12 
(BOCBA Nº 3877) Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la primera de las normas citadas se estableció un Régimen General de 
Agentes de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para los sujetos que 
desarrollan actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución Nº 158/AGIP/2012 se procedió a modificar algunas alícuotas 
establecidas en los Anexos IV y V de la Resolución Nº 963/AGIP/11, con respecto a 
las retenciones específicas del Régimen Simplificado con Magnitudes Superadas y a 
las percepciones en la actividad de Fabricación y Comercialización de Medicamentos 
para Uso Humano y Comercio Electrónico;  
Que continuando con el seguimiento y revisión permanente del desarrollo de las 
actividades económicas se hace necesario modificar las alícuotas generales 
establecidas en los Anexos IV y V de la Resolución Nº 963/AGIP/11y su modificatoria 
Resolución Nº 158/AGIP/12;  
Que asimismo y como consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior también 
deben ser modificadas las alícuotas generales para aquellos contribuyentes que 
denotan riesgo fiscal para esta Administración y son pasibles de retenciones y/o 
percepciones por parte de los Agentes de Recaudación;  
Por ello y atento las facultades conferidas por el artículo 3º, inciso 19) del Código 
Fiscal (t.o. 2012),  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Reemplázase el artículo 44 de la Resolución Nº 963/AGIP/2011 y su 
modificatoria Resolución Nº 158/AGIP/2012 por el siguiente:  
"Diferencia entre precio de compra y venta:"  
"Artículo 44.- Cuando el sujeto pasible de retención desarrolle cualquiera de las 
actividades que tributen por diferencia entre los precios de compra y de venta 
conforme lo establece el artículo 185 del Código Fiscal (t.o. 2012) y concordantes de 
años anteriores, se aplicará la alícuota especial establecida en el Anexo IV".  
Artículo 2.- Reemplázase el artículo 45 de la Resolución Nº 963/AGIP/2011 y su 
modificatoria Resolución Nº 158/AGIP/2012 por el siguiente:  
"Fabricación y Comercialización de Medicamentos para Uso Humano:"  
"Artículo 45.- Los Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuya 
actividad sea la de fabricantes y comercializadores mayoristas de Medicamentos para 
Uso Humano, aplicarán una alícuota especial establecida en el Anexo IV sobre el 
precio neto de la operación de venta a los contribuyentes que desarrollan la actividad 
de Comercio Minorista de Medicamentos para Uso Humano".  
 Artículo 3.- Reemplázase el artículo 46 de la Resolución Nº 963/AGIP/2011 y su 
modificatoria Resolución Nº 158/AGIP/2012 por el siguiente:  
"Industria del Software:"  
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"Artículo 46.- Los Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
aplicarán una alícuota especial establecida en el Anexo IV, sobre el precio neto de la 
operación, a los contribuyentes que han declarado como su actividad principal a la 
Industria del Software, pero que no se encuentran comprendidos en las exenciones 
establecidas para el Distrito Tecnológico ó alcanzados por los beneficios que otorga el 
inciso 22) del artículo 155 del Código Fiscal (t.o. 2012) y sus concordantes de años 
anteriores".  
Artículo 4.- Reemplázase el artículo 47 de la Resolución Nº 963/AGIP/2011 y su 
modificatoria Resolución Nº 158/AGIP/2012 por el siguiente "Servicios Médicos y 
Odontológicos:"  
"Artículo 47.- Los Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
aplicarán una alícuota especial establecida en el Anexo IV sobre el precio de la 
operación cuando se trate de contribuyentes que desarrollen la actividad de Servicios 
Médicos y Odontológicos".  
Artículo 5.- Reemplázase el artículo 48 de la Resolución Nº 963/AGIP/2011 y su 
modificatoria Resolución Nº 158/AGIP/2012 por el siguiente "Call Center:"  
"Artículo 48.- Los Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
aplicarán una alícuota especial establecida en el Anexo IV, sobre el precio de la 
operación cuando se trate de contribuyentes que desarrollen la actividad de prestación 
para terceros de servicios de call centers, contact centers y/o atención al cliente desde 
instalaciones propias o de terceros y mediante tecnología actual o a desarrollarse en el 
área de comunicaciones y que tengan por finalidad dar servicios de asesoramiento y 
auxilio técnico de venta de productos y servicios y de captura, procesamiento y 
comunicación de transacciones, según el artículo 62, inciso 6) de la Ley Tarifaría para 
el año 2012 y concordantes de años anteriores".  
Artículo 6.- Reemplázase el artículo 72 de la Resolución Nº 963/AGIP/2011 y su 
modificatoria Resolución Nº 158/AGIP/2012 por el siguiente:  
"Alícuota:"  
"Artículo 72.- A los fines de la liquidación de la percepción se aplicará la alícuota 
establecida en el Anexo V sobre el precio neto de la operación para todas las 
categorías de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.  
Entiéndase por precio neto de la operación el importe que surge de la factura o 
documento equivalente deducidos el Impuesto al Valor Agregado y las sumas 
correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos efectivamente 
acordados por época de pago, volumen de venta u otros conceptos similares, 
generalmente admitidos según los usos y costumbres.  
Cuando el sujeto pasible de percepción desarrolle cualquiera de las actividades que 
tributen por diferencia entre los precios de compra y venta conforme lo establece el 
artículo 185 del Código Fiscal (t.o. 2012) y concordantes de años anteriores, aplicarán 
la alícuota especial establecida en el Anexo V".  
Artículo 7.- Reemplázase el artículo 74 de la Resolución Nº 963/AGIP/2011 y su 
modificatoria Resolución Nº 158/AGIP/2012 por el siguiente:  
"Industria del Software:"  
"Artículo 74.- Los Agentes de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
aplicarán una alícuota especial establecida en el Anexo V para los contribuyentes que 
 desarrollan actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se encuentran 
comprendidas en los términos de la Ley Nº 2.511, pero que por superar el tope de 
ingresos establecido en el artículo 155 inciso 22) del Código Fiscal vigente de 
$20.000.000.- (pesos veinte millones) anuales, no se encuentran alcanzados por la 
exención impositiva".  
Artículo 8.- Reemplázase el artículo 75 de la Resolución Nº 963/AGIP/2011 y su 
modificatoria Resolución Nº 158/AGIP/2012 por el siguiente:  
"Fabricación y Comercialización de Medicamentos para Uso Humano:"  
"Artículo 75.- Los Agentes de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuya 
actividad sea la Fabricación y Comercialización Mayorista de Medicamentos para Uso 
Humano aplicarán una alícuota especial establecida en el Anexo V,, sobre el precio 
neto de la operación de venta, con respecto a los contribuyentes que desarrollan la 
actividad de Comercio Minorista de Medicamentos para Uso Humano".  
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Artículo 9.- Reemplázanse los Anexos IV y V de la Resolución Nº 158/AGIP/12, por los 
Anexos que forman parte integrante de la presente Resolución a todos sus efectos.  
Artículo 10.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01 de Setiembre de 
2012 para las modificaciones de alícuotas introducidas tanto en los Regímenes 
Generales de Retención y Percepción, como para la Venta de Productos Comestibles 
contemplada en el artículo 77 inciso a) del Título III, Capítulo II, de la Resolución Nº 
963/AGIP/11 y su modificatoria Resolución Nº 158/AGIP/12.-  
Las alícuotas a aplicar a los contribuyentes con Riesgo Fiscal, que resulten retenidos ó 
percibidos, regirán a partir del 01 de Octubre de 2012.  
Artículo 11.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Rentas de esta Administración. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 592/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley N° 2603; el Código Fiscal vigente (t. o. 2012), la Resolución Nº 
963/AGIP/2011 (BOCBA N° 3.803), y lo aconsejado por la Dirección General de 
Rentas y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2603 en su artículo 14, inciso c) confiere al Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos la atribución de designar agentes de percepción, 
retención, recaudación e información tributaria y la implementación de nuevos 
regímenes;  
Que siendo la figura de los agentes de recaudación una herramienta eficaz para 
ejercer el control y alcance de altos niveles de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, y habiéndose realizado estudios pormenorizados sobre las actividades 
desarrolladas por ciertos sujetos, resulta conveniente su incorporación en el universo 
de agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE: 

  
Artículo 1 - Incorporar a la Resolución N° 963/AGIP/2011 (BOCBA N° 3.803) a los 
sujetos cuyo listado resulta del ANEXO I, el que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2 - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/10/2012.  
Artículo 3 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las Subdirecciones Generales y demás áreas 
dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN Nº 275/APRA/12  
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
Las Leyes Nros. 6 y 123, la Resolución N° 231/APRA/12 y el Expediente N° 
Expediente N° 1.238.449/12 y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por el citado expediente tramita la categorización del proyecto Certificado de 
Aptitud Ambiental de la obra "Cruce Bajo Nivel de las Vias ex ferrocarril Urquiza sobre 
Av. San Martin, altura 6100 al 6200" cuyo titular es la empresa AUTOPISTAS 
URBANAS S.A., con una superficie de 9.980 m2;  
Que, por su parte, el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires 
establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo 
emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en 
audiencia pública;  
Que el llamado a audiencia pública tiene por finalidad consultar, a través del contacto 
directo, a los vecinos, organizaciones intermedias, potenciales afectados y todo otro 
interesado en el proyecto presentado de la manera mas amplia posible, estimulando la 
participación ciudadana y favoreciendo la transparencia en la gestión pública y la toma 
de decisiones;  
Que en mérito a tales antecedentes, se procedió a convocar una audiencia pública 
para la discusión y evaluación de la propuesta aprobada por Resolución Nº 
231/APRA/12;  
Que el artículo 7° de la Resolución precedentemente citada establece que el 
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental presidirá la referida Audiencia 
Pública, efectuándose expresa reserva de la facultad de delegar esta función en otro 
funcionario del área;  
Que a mayor abundamiento el artículo 8 inciso k) de la Ley Nº 2.628, establece que es 
función de la Presidencia:"Delegar facultades de su competencia en el personal 
superior de la Agencia...";  
Que en atención a las circunstancias y ante la imposibilidad de presidir la audiencia 
pública convocada para el día martes 21 de agosto de 2012, que se celebrará en la 
Escuela N° 2 D.E. 16 “República de Panamá“, sita en avenida San Martín N° 6387 de 
esta Ciudad, resulta necesario delegar la representación para presidir la misma, en el 
Ingeniero Hernán Alonso, Director General de Evaluación Técnica, quien fuera 
designado mediante Resolución Nº 148/APRA/10.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 y el Decreto Nº 
442/10,  
  

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

RESUELVE 
  
 Artículo 1º.- Delégase en el Ing. Hernán Alonso Director General de la Dirección 

General de Evaluación Técnica, la facultad de Presidir, en representación del 
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Lic. Javier Corcuera Quiroga, la 
audiencia pública convocada por intermedio de la Resolución Nº 231/APRA/12, para el 
día martes 21 de agosto de 2012 a partir de las 17.30 horas, en la Escuela N° 2 D.E. 
16 “República de Panamá“, sita en avenida San Martín N° 6387 de esta Ciudad, con 
motivo de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Cruce Bajo Nivel de las 
Vias ex Ferrocarril Urquiza sobre Av. San Martin, altura 6100 al 6200"  
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Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Evaluación Técnica 
de la Agencia de Protección Ambiental y a la Subsecretaria de Descentralización y 
Participación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 132/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1145-09, el Decreto N° 754-08, el Decreto N° 232-10, 
las Resoluciones N° 596-MHGC/11 y 1160-MHGC-11, las Disposiciones N° 115-
DGCYC/11 y N° 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 1.386.676/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que en las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de de equipamiento 
informático" para la Agencia de Sistemas de Información (ASI);  
Que por Resolución N° 89-ASINF-12 se aprobó el pliego de bases y condiciones 
particulares y especificaciones técnicas a regir en la contratación referida, se llamó a 
Licitación Pública Nº 8.056-32-LPU12 para el día 23 de julio de 2012 a las 11 horas, 
bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica, al amparo de lo establecido en el 
artículo 39 del Decreto N° 1145/09 y se designó la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que obra el Acta de Apertura de la que surge que presentaron ofertas las siguientes 
empresas: i) PC ARTS ARGENTINA S.A. y ii) CORADIR S.A.;  
Que la Comisión Evaluadora de ofertas designada a tal fin ha cumplimentado con el 
Dictamen de Preselección de Ofertas conforme los términos del artículo 40 inc. c) del 
Decreto N° 1.145-2009, en concordancia con los artículos 37 y 38 de la Resolución N° 
1.160-MHGC-2.011 calificó como admisible para participar en la Subasta Inversa 
Electrónica la oferta presentada por la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. y desestimó 
la de la firma CORADIR S.A. por no dar cumplimento con las especificaciones técnicas 
solicitadas;  
Que en virtud de lo expuesto, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó declarar 
fracasada la presente licitación pública bajo la modalidad de Subasta Inversa 
Electrónica al amparo de lo establecido en el artículo 82 de la Ley N° 2.095;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la cartelera del organismo licitante, no recibiéndose al vencimiento del 
plazo para formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;  
Que sin perjuicio del contenido del Dictamen de Evaluación de Ofertas oportunamente 
emitido - en cuanto allí se consideró como fracasado el presente procedimiento de 
selección del co contratante bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica-, 
corresponde dejarlo sin efecto;  
Que en efecto, el artículo 82 de la Ley Nº 2.095, establece que "Los organismos 
contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier 
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes";  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que deje sin efecto la 
Licitación Pública Nº8.056-32-LPU12 realizada con fecha 23 de julio de 2.012 bajo la 
modalidad de Subasta Electrónica para la "Adquisición de equipamiento informático" 
para la Agencia de Sistemas de Información (ASI).  
Por ello, y en ejercicio de la facultad conferida por el art. 82 de la Ley Nº 2.095,  
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Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la Licitación Pública Nº8.056-32-LPU12 realizada con 
fecha 23 de julio de 2.012 a las 11 horas bajo la modalidad de Subasta Electrónica, al 
amparo de lo establecido en el artículo 39 del Decreto N° 1145/09 para la "Adquisición 
de equipamiento informático" para la Agencia de Sistemas de Información (ASI).  
Artículo 2º.- Notifíquense los términos de la presente Resolución a las firmas PC ARTS 
ARGENTINA S.A. y a CORADIR S.A y protocolícese en el portal Buenos Aires 
Compras (BAC)  
Artículo 3º.- Publíquese en el portal Buenos Aires Compras. (BAC) y en el sitio de 
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 134/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la Resolución Nº 34-ASINF-12 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante Decreto Nº 67-10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de Fondos 
a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y por 
Disposición Nº 9-DGCG-10 se estableció el procedimiento para la designación de los 
responsables de aquellos fondos,  
Que en lo que aquí interesa, a través de la Resolución Nº 34-ASINF-12 se designaron 
como responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en 
concepto de Caja Chica, Viáticos y Movilidad de la Dirección General de Integración 
de Sistemas a su Directora General, Lic. Ana María Ortino, D.N.I. 12.601.571, F.C. 
264.103, a la Sra. Laura Beatriz Gamboa, D.N.I. 16.336.225, F.C. 291.615 y a la Sra. 
Vanina Luján, D.N.I. 22.650.387, F.C. 357.15;  
Que en el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9-DGCG-10 - que aprobó los 
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial 
y Fondo - se establece que "los responsables de los fondos deberán ser como mínimo 
dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá ser personal de planta permanente. 
Cuando el máximo responsable de la Unidad de Organización no pueda cumplir con el 
requisito de designar al menos un agente de planta permanente como responsable de 
los fondos, deberá solicitar la excepción -debidamente fundamentada- a la máxima 
autoridad de la Jurisdicción o Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla, de 
considerarlo conveniente, en el mismo Acto Administrativo de designación o de 
otorgamiento del fondo";  
Que a través de la Nota N°1.565.586-DGISIS-12 la titular de la Dirección General de 
Integración de Sistemas solicitó el cese como responsable de la administración y 
rendición de los fondos asignados en concepto de la Caja Chica Común, Viáticos y 
Movilidad de la unidad de organización precitada, a la Sra. Vanina Lujan D.N.I. 
22.650.387, F.C. 357.15;  
Que en consecuencia, resulta procedente ratificar las designaciones dispuestas por la 
en la Resolución N° 34- ASINF-12 y designar a la nueva responsable la Srta. María 
Luz Moreno D.N.I. 32.814.251, F.C N°448.521;  
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 67/10 y la Disposición 
Nº 9-DGCG-10,  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 



EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Articulo 1°.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos 
asignados en concepto de Caja Chica, Viáticos y Movilidad de la Dirección General de 
Integración de Sistemas a la Sra. Vanina Luján, D.N.I. 22.650.387, F.C. 357.15.  
 Artículo 2°.- Designase como responsable de la administración y rendición de los 
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la 
Dirección General de Integración de Sistemas a la Srta. María Luz Moreno D.N.I. 
32.814.251, F.C N°448.521  
Artículo 3°- Ratificase la designación como responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica, Viáticos y Movilidad de 
la Dirección General de Integración de Sistemas a su Directora General, Lic. Ana 
María Ortino, D.N.I. 12.601.571, F.C. 264.103, a la Sra. Laura Beatriz Gamboa, D.N.I. 
16.336.225, F.C. 291.615, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 34-ASINF-
12.  
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
la Agencia de Sistemas de Información, a la Dirección General de Gobierno 
Electrónico, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 135/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 1/ASINF/12, la Disposición N° 15/DGTALINF/12 y el Expediente N° 
1.664.612/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos; 
Que por Disposición N° 15/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente al Sr. Sergio Fernando Bisagno, DNI N° 
29.862.471, CUIT N° 20-29862471-1, para prestar servicios en esta ASINF del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 
01/01/2.012 al 31/12/2.012; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Bisagno a partir del 6 de agosto de 2.012 al contrato que lo vincula con la ASINF por 
motivos estrictamente personales; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 

Página Nº 63Nº3980 - 24/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 6 de agosto de 2.012, la renuncia presentada por el 
Sr. Sergio Fernando Bisagno, DNI N° 29.862.471, CUIT N° 20-29862471-1, al contrato 
de locación de servicio que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 
15/DGTALINF/2012. 



Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 1/ASINF/12, la Disposición N° 17/DGTALINF/12 y el Expediente N° 
1.697.434/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos; 
Que por Disposición N° 17/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente a la Srta. Gabriela Alejandra González, DNI N° 
32.303.635, CUIT N° 27-32303635-2, para prestar servicios en esta ASINF del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 
01/01/2.012 al 31/12/2.012; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por la Srta. 
González a partir del 1° de septiembre de 2.012 al contrato que la vincula con la 
ASINF por motivos estrictamente personales; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1° de septiembre de 2.012, la renuncia presentada 
por la Srta. Gabriela Alejandra González, DNI N° 32.303.635, CUIT N° 27-32303635-2, 
al contrato de locación de servicio que la vincula con el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 
17/DGTALINF/2012. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 



 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1165/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.396.302/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mismo el Museo de Arte Moderno, dependiente del Ministerio de Cultura, 
da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de la artista Meng Tzu Chen, 
conocida artísticamente como “Aili Chen”, consistente en diversas Obras de Arte de su 
autoría; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS 
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS ($ 18.900,00). 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por la artista Meng Tzu Chen, conocida 
artísticamente como “Aili Chen”, a favor del Museo de Arte Moderno, dependiente del 
Ministerio de Cultura, consistente en diversas Obras de Arte de su autoría, detalladas 
en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo 
valor total asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS ($ 
18.900,00). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 225/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la 
Disposición Nº 023-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 03-DGSPR/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 023-DGSPR/2010 de fecha 04/02/2010, la empresa 
TEMPLE SEGURIDAD S.A, con domicilio real en Avenida 25 de Mayo N° 1847, Depto 
“2”, San Martín, provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Salvigny N° 1655, 
piso 6°, Depto “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el 
término de dos año, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de 
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 03/02/2012; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, 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 a 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.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa TEMPLE 
SEGURIDAD S.A; 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.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, 
archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 226/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 276-DGSSP/2004, Nº 353-DGSSP/2005, Nº 49-DGSSP/2006, Nº 
072-DGSPR/2007, Nº 162-DGSPR/2009 y N° 140-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 176-
DGSSP/2003, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 140-DGSPR/2011 de fecha 22/06/2011, la empresa 
SERPICO S.A, con domicilio real en la calle Teniente Camilli N° 2627, Ituizango, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Maipú N° 521, Piso 4º, Depto “A”, 
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos 
(2) años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de 
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que ante el vencimiento con fecha 12/07/2012 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, ante la falta de cumplimiento del art. 17 de 
la Ley 1913, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo 
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al 
efecto, se dispone 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.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa SERPICO 
S.A; 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.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 

 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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DISPOSICIÓN N.º 228/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 049-DGSP/2007, y Nº 187-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 103-
DGSP/2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 187-DGSPR/2010 de fecha 11/06/2010, la empresa 
MERCURIO SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real y constituido en la calle Vuelta de 
Obligado N° 2376, P.B, Depto “A”, ambos de la Ciuda d Autónoma de Buenos Aires, 
fue habilitada por el término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad 
privada, según Artículo 3º, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos 
a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto 
Nº 446-GCBA/2006; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 10/06/2012; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, 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 a 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.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa 
MERCURIO SEGURIDAD 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.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y 
 hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, 
archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 229/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y las 
Disposiciones Nº 175-DGSSP/2005, N° 235-DGSP/2006, N° 339-DGSP/R2007, y N° 
189-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 10-DGSSP/2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 189-DGSPR/2010 de fecha 11/06/2010, la empresa B.A. 
PERSONAL SECURITY S.A, con domicilio real y constituido en Avenida Callao N° 
322, Piso 5°, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el 
término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad privada, según Articulo 3° 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos 
de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 10/06/2012; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro 
de Seguridad Privada y se procedería 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.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa B.A. 
PERSONAL SECURITY S.A, 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.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y 
 hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, 
archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 230/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436); las 
Disposiciones N° 231-DGSSP/2003, N° 050-DGSSP/2 005, N° 439-DGSSP/2005 y N° 
384-DGSP/2006, Nº 021-DGSPR/2008, Nº 17-DGSPR/20 10 y N° 79-DGSPR/2012 y 
la Carpeta N° 110- DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa VIGILAN S.A solicitó su renovación conforme el plazo establecido por 
el articulo 10° inciso b) de la ley 1913,como prestadora de servicios de seguridad 
privada, ante esta Dirección General presentando la totalidad de la documentación 
requerida al efecto; 
Que en fecha 16/03/2012 se emitió la disposición N° 79-DGSPR/2012 en la que se 
estableció erróneamente renovar la habilitación de la misma en las categorías con uso 
de armas, establecidas por la Ley N° 1913 en su Articulo 3° Punto 1-Servicios con 
autorización de uso de armas de fuego-Incisos a) y b), a partir del día 16/03/2012 por 
el término de dos años; 
Que debido a un error involuntario atento el cumulo de tarea que posee esta Dirección 
General, debe ser rectificada la disposición mencionada ut supra respecto de las 
categorías solicitadas por la empresa peticionante; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la rectificación de la Disposición Nº 
79-DGSPR/2012 en la forma expuesta; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición N° 79-DG SPR/2012 de la empresa VIGILAN 
S.A respecto de las categorías habilitadas para prestar servicios de seguridad privada, 
establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3° Punto 1 - Servicios con autorización 
de uso de armas de Fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en transito y 
en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al publico, 
consignándose que la renovación de la habilitación es otorgada en las categorías 
establecidas por la Ley N° 1913 en A rticulo 3° sin autorización al uso de armas de 
fuego: Punto 2, Servicios sin autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) 
Vigilancia Privada en lugares fijos con acceso al publico, b) Custodia y portería de 
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la rectificación dispuesta 
en el artículo precedente. 
 Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 231/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la 
Disposiciones Nº 01-DGSPR/2010, y la Carpeta Nº 56-DGSPR/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 01-DGSPR/2010 de fecha 05/01/2010, la empresa 
KOKUSAI KEIBI GAISHA S.A, con domicilio real en la calle Salguero N° 2154, Piso 3°, 
Depto “8”, San Martín, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Rivadavia 
N° 4206, Piso 1°, Of “3”, de la Ciudad Autónoma de Bue nos Aires, fue habilitada por 
el término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 
3º, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los 
términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-
GCBA/2006; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 04/01/2012; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, 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 a 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.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa KOKUSAI 
KEIBI GAISHA S.A ; 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.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y 
 hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, 
archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 232/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 491- DGSPR/2007, N° 012-DGSPR/2009, N° 
416-DGSPR/2009 y la Carpeta N° 051- DGSPR/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa DEL VALLE SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real y constituido en la 
calle Río Cuarto N° 4787, Piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 491-DGSSP/2007; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 14/12/2011 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3°con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Sergio Abel 
Gómez, D.N.I. Nº 22.005.604; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.136, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/01/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.896 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa DEL VALLE SEGURIDAD S.R.L para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 

 Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego-Incisos: a) 
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada 
en lugares fijos sin acceso de público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de 
armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) 
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como 
todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, 
privados o edificios de propiedad horizontal. 
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Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
  
DISPOSICIÓN N.º 233/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (3824), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O 
Nº 2436) y la Disposición Nº 169-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 06-DGSPR/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa BRINKS SEGURIDAD CORPORATIVA S.A con domicilio real en la 
calle Caboto N° 535, Piso 1° y constituido e n la calle Caboto N° 549, ambos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar 
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por Disposición Nº 169-DGSPR/2010; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 31/05/2012 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Sebastián 
Geijo, D.N.I Nº 27.593.359; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160 Inciso 9, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa BRINKS SEGURIDAD CORPORATIVA S.A para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 
1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y 
portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar 



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

 
DISPOSICIÓN N.º 234/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la 
Disposición Nº 53-DGSPR/2012, y la Carpeta Nº 4-DGSPR/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 53-DGSPR/2012 de fecha 16/02/2012, la empresa 
HUEY S.R.L, con domicilio real en la calle Manzini N° 957, Claypole, Provincia de 
Buenos Aires y constituido en la calle Salta N° 630 , de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos (2) años, para prestar servicios de 
seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: 
Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que ante el vencimiento con fecha 02/07/2012 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, ante la falta de cumplimiento del art. 17 de 
la Ley 1913, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo 
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al 
efecto, se dispone 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; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa HUEY 
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.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 235/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 294-DGSSP/2004, N° 176-DGSP/2006, N° 449-DGSPR/2007, N° 
039-DGSPR/2008 y Nº 34-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 62-DGSSP/2004, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 34-DGSPR/2010 de fecha 10/02/2010, la empresa 
COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real y constituido 
en la calle Salta N° 470, Piso 1°, Depto “B”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, fue habilitada por el término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad 
privada, según Artículo 3º, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos 
a); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-
GCBA/2006; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 09/02/2012; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, 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 a 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 
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Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa 
COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE SEGURIDAD 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.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y 

 hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, 
archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 73/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio 663/GCBA/09, y Decretos Nros. 1132/GCBA/08, 1013/GCBA/08 y 
481/GCBA/11, y el Expediente Nº 964.459/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1489/SIGAF/2012 para la contratación de la obra: “Proyecto, construcción, montaje y 
puesta en marcha de una red de gas natural, sistemas de calefacción y de agua 
caliente (2da. Etapa) para distintos pabellones del Hospital General de Agudos 
Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y 
el Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que resulta necesario realizar la instalación de una nueva red de gas natural, de agua 
caliente y de calefacción en algunos pabellones del hospital destinatario, a fin de 
mejorar las condiciones generales de mantenimiento e instalaciones, y la calidad de 
atención a los pacientes; 
Que en ese sentido, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la realización 
de la contratación de la obra de referencia; 
Que, la Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de 
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó la Memoria Descriptiva, el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación, y la planilla de cómputo y 
presupuesto; 
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos 
reseñados, elaboró el Pliego de Condiciones Particulares de aplicación para la obra de 
marras; 
Que la presente contratación se encuadra como Licitación Pública, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Nº 663/GCBA/09, se aprobó el 
Pliego de Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de ciento cincuenta (150) días 
corridos; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos 
cinco millones nueve mil ciento ochenta y siete con 04/00 ($ 5.009.187,04.-), con cargo 
al Presupuesto de los Ejercicios 2012 y 2013, para hacer frente a la erogación que por 
la presente tramita; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 y siguientes del Anexo I del 
Decreto Nº 28/12 – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
autorización y el compromiso del gasto queda subordinado al crédito que se consigne 
en el respectivo Ejercicio. 
 Que obran en el Expediente, el Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores 
y su Anexo que rigen la presente licitación; 
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, los planos de 
aplicación, el cartel de obra y la planilla de cómputo y presupuesto, que integran la 
documentación licitatoria de la obra que nos ocupa; 
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Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatorias y Decreto Nº 
752/GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 370/SSASS/12 se encomendó, en caso de ausencia 
temporaria y/o licencia ordinaria del titular de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud, la suscripción del despacho al titular de la Dirección General Administrativa 
Contable; 
Que, por otra parte, a tenor de los niveles de competencia establecidos en el Decreto 
Nº 481/GCBA/11 y las responsabilidades primarias asignadas por el Decreto Nº 
660/GCBA/11 modificado por el Decreto Nº 260/GCBA/12, es competencia de este 
nivel dictar el presente acto administrativo. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra, la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto y los planos de aplicación que, como Anexos suscriptos mediante firma 
ológrafa, forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1489/SIGAF/2012 para la realización de la 
obra denominada: “Proyecto, construcción, montaje y puesta en marcha de una red de 
gas natural, sistemas de calefacción y de agua caliente (2da. Etapa) para distintos 
pabellones del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las 
Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo establecido por 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, en base a la documentación aprobada 
por el Artículo 1º de la presente, y fíjase como fecha para el acto de apertura de 
ofertas el día 15 de Octubre de 2012 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Fíjase fechas de visita de obra para los días 11 y 12 de Septiembre de 
2012 a las 11:00 horas. 
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores que fuera aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 
663/GCBA/09. 
Artículo 5º.- Los Pliegos de Condiciones que rigen la Licitación Pública convocada por 
el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos cinco 
millones nueve mil ciento ochenta y siete con 04/00 ($ 5.009.187,04.-), con cargo a los 
Ejercicios 2012 y 2013. 
 Artículo 7º.- El llamado a Licitación Pública dispuesto por el Artículo 2º de la presente 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial 
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones por un periodo de quince (15) 
días con veinte (20) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1132/GCBA/08. 
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del 
trámite licitatorio y comuníquese, al Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. 
Oportunamente, archívese. Filippo 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 148/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1117099/HGAT/2011, 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 07/08) por un importe de $ 29.200 (Pesos veintinueve mil 
doscientos); 
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 2012-211-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 178/2012 para el día 06 de julio de 2012 a las 11:00 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 
Prótesis con destino a Ortopedia y Traumatología, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1821/2012 a (fs. 113/114) se recibieron 3 
(tres) ofertas: CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS SA, THAUSEN SA, MTG 
GROUP SRL, 
Que a fs. 115/116 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (121/123) 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: CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICOS SA, THAUSEN SA, MTG 
GROUP SRL, puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige 
para la presente contratación, 
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; 
Que a fs 125/126 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1727/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: THAUSEN SA para el 
renglón 1, por un importe de $ 29.200 (pesos veintinueve mil doscientos) conforme Art. 
108 de la ley. 
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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 27/07/2012 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 178/2012, 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. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición Prótesis, a la firma: THAUSEN SA para el 
renglón 1, por un importe de $ 29.200 (pesos veintinueve mil doscientos): Ascendiendo 
la suma total a $ 29.200 (pesos veintinueve mil doscientos): 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 150/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 802702/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 08/09) por un importe de $ 80.000,00 (Pesos ochenta mil); 

Página Nº 81Nº3980 - 24/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 2012-265-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 190/2012 para el día 10 de Julio de 2012 a las 11:00 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 Prótesis con destino a Ortopedia y Traumatología, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1843/2012 a (fs. 174/175) se recibieron 3 
(tres) ofertas: MTG GROUP SRL, ORTOPEDIA BERNAT SRL, THAUSEN SA; 
Que a fs. 176/177 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (184/186) 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: MTG GROUP SRL, ORTOPEDIA BERNAT SRL, THAUSEN SA, puesto 
que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente 
contratación, 
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; 
Que a fs 187/188 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1740/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: ORTOPEDIA BERNAT 
SRL para el renglón 1, por un importe de $ 73.260,00 (pesos setenta y tres mil 
doscientos sesenta) conforme Art. 108 de la ley. 

 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 30/07/2012 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 190/2012, 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. 
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Artículo 2.- Adjudicase la Adquisición de Prótesis, a la firma: ORTOPEDIA BERNAT 
SRL para el renglón 1, por un importe de $ 73.260,00 (pesos setenta y tres mil 
doscientos sesenta) Ascendiendo la suma total a la suma de $ 73.260,00 (pesos 
setenta y tres mil doscientos sesenta). 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 195/HGNPE/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 
N° 429269/HGNPE/2012 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Insumos Descartables, 
con destino al Servicio de Anestesiologia. 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 15861 /SIGAF/2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012; 
Que, por Disposición Nº 284/HGNPE/2012 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1530/2012 para el día 19/07/2012 a las 10:00 hs, 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 1970/2012 se recibio 1 oferta de la 
siguiente firma : Unic Company SRL 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1705/2012 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Unic Company ( Renglón : 1-2) siendo 
”Unica Oferta” , en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente 
brindado; 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 
03/08/2012/2012, y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió 
presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 1530/2012 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la Adquisición de 
Insumos de Descartables para el servicio de Anestesiologia a la siguiente Empresa: 
Unic Company SRL (Reng: 1-2) por un monto de pesos:Cinco mil novecientos treinta 
($ 5930,00 ); Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos : 
Cinco mil novecientos treinta ( $ 5930,00),según el siguiente detalle: Unic Company 

 SRL Renglón: 1- cant 50 unidades. –p.unit $ 92.00- precio total $ 4600,00 Renglón: 2- 
cant 50 unidades.- p.unit $ 26.60-precio total $ 1330,00 Renglones Desiertos: 
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 .Monto Total: $ 5930,00 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en 
los presentes actuados. 
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote  
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1256/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 681.100/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Comercio minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsas); Productos 
alimenticios envasados, bebidas en general envasadas”, para el inmueble sito en la 
calle Camarones Nº 5713, Planta Baja, UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 
31,70m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito RIbI de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2758-DGIUR-2012, indica que en función del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y de acuerdo 
a lo especificado en el Agrupamiento “Comercial Minorista” del mencionado Cuadro se 
informa que el uso solicitado se encuentra comprendido en la Clase A en “Local 
Comercial” en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio)-se opere o no por sistema de venta autoservicio). 
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería" afectadas a la referencia "C", debiendo 
por lo tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su 
localización; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: 
a) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de aproximadamente 31,70 m². 
b) Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Laterales: Vivienda (Camarones Nº 5731), Vivienda (Irigoyen Nº 728). 
- Frente: Vivienda; 
c) La cuadra (ambas aceras) tiene una predominancia de uso Residencial del 100% 
(sobre calle Camarones) y de aproximadamente 90% (sobre calle Irigoyen), no 
advirtiéndose en la misma otro uso similar al solicitado. 
d) En la parcela (relevamiento visual), se desarrollan otros usos (Locales comerciales 
en Planta Baja y vivienda en los pisos superiores). 
e) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el 
relevamiento resulta Bajo (sobre calle Camarones) y Medio (sobre calle Irigoyen). 
f) Se trata de un local existente, de escasa superficie. 
g) A fs. 7 el recurrente presenta declaración jurada correspondiente a la habilitación 
otorgada por Inspección General del año 1985 con el uso “Comercio minorista de 
venta de productos de abasto, frutería y verdulería, despacho de comestibles y venta 
de bebidas en general envasadas”; 
Que con respecto a la Ley Nº 123, de Impacto Ambiental, Decreto Reglamentario Nº 
1.352/GCABA/2002, el uso solicitado se encuentra categorizado como (SRE) Sin 
Relevante Efecto Ambiental; 
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso propuesto en los Distritos RIBI, esto es áreas residenciales 
 exclusivas, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en 
primera instancia en acceder a la localización del uso solicitado, en el inmueble sito en 
la calle Camarones Nº 5713, Planta Baja, UF. Nº 1, con una superficie de 31,70m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 195-CPUAM-
2012, considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 
31,70m²; 
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Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2994-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsas); Productos 
alimenticios envasados, bebidas en general envasadas”, para el inmueble sito en la 
calle Camarones Nº 5713, Planta Baja, UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 
31,70m² (Treinta y un metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- 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 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 1257/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.527.092/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Zapiola Nº 1646 esquina Av. de los Incas Nº 
3103/09/11/13/17/19, consistente en reparación y puesta en valor de su fachada, de 
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 3 a 6 y sus copias de fs. 7 a 18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles 
Catalogados con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2980-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que 
las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención correspondiente 
al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Zapiola Nº 1646 
esquina Av. de los Incas Nº 3103/09/11/13/17/19, consistente en reparación y puesta 
en valor de su fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 3 a 6 y sus 
copias de fs. 7 a 18, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 15, 16, 17 y 18 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinará la fs. 11, 12, 13 y 14; para archivo de la documentación en el 
Área Técnica competente se reserva la fs. 7, 8, 9 y 10. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1259/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.493.267/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "de Artículos de Decoración; Comercio Minorista de Cuadros, Marcos 
y Espejos enmarcados; de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles; de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, 
Cristalería; de Rodados en general, Bicicletas, Motocicletas, etc.; de Artículos de 
Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; de Libros y Revistas; de Artículos de 
Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones, 
de Artículos de Cotillón; de Artículos de Perfumería y Tocador; de Calzados en 
general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería, de Artículos Personales y 
para regalos", para el inmueble sito en la calle Florida N° 165 y San Martín N° 170 - 
Galería Güemes sector Cangallo 4° piso Of. 400 - 401 unificadas (según fojas 26 a 
28), con una superficie a habilitar de 44,20 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de 
zonificación CI y así mismo se encuentra "Catalogado con Nivel de protección 
Estructural";  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2909-DGIUR-2012, obrante a foja 29, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista de: 
Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Comercio Minorista 
de: Rodados, Bicicletas, Motocicletas; Comercio Minorista de: Cuadros, Marcos y 
Espejos Enmarcados; Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos 
Personales, del Hogar y afines, Regalos; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; 
Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Comercio Minorista de: Papelería, Librería, 
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de discos y Grabaciones, Juguetes, 
Artículos de Plástico y de Embalaje - Artículos Publicitarios; comercio Minorista de 
Papeles Pintados, Alfombras, Artículos de Decoración";  
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,  
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
  

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de: Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación 
y del Hogar; Comercio Minorista de: Rodados, Bicicletas, Motocicletas; Comercio 
Minorista de: Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados; Comercio Minorista de: 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines, Regalos; 
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías; Comercio Minorista de: Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, 
Filatelia, Venta de discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y de 
Embalaje - Artículos Publicitarios; comercio Minorista de Papeles Pintados, Alfombras, 
Artículos de Decoración", para el inmueble sito en la calle Florida N° 165 y San Martín 
N° 170 - Galería Güemes sector Cangallo 4° piso Of. 400 - 401 unificadas (según fojas 
26 a 28), con una superficie a habilitar de 44,20 m², (Cuarenta y cuatro metros 
cuadrados con veinte 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1260/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.059.457/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencia de venta de billetes de lotería nacional, quiniela, prode y 
varios”, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 427, Planta Baja, Local Nº 1, 
con una superficie a habilitar de 20,61m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “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 C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2924-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 de lotería, prode, etc.”; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 33 el recurrente renuncia a la 
misma, 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. 
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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 de venta de billetes de lotería nacional, quiniela, prode y varios”, 
para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 427, Planta Baja, Local Nº 1, con una 
superficie a habilitar de 20,61m² (Veinte metros cuadrados con sesenta y un 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 

 
DISPOSICIÓN N.º 1261/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.516.856/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Productos alimenticios envasados; Comercio 
Minorista de Bebidas en general envasadas; Comercio Minorista de Golosinas 
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, para el 
inmueble sito en la calle San Martín Nº 613, Planta Baja y Sótano, UF. Nº 3, con una 
superficie a habilitar de 87,64m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “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 C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2919-DGIUR-2012, obrante a fs. 36, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Productos 
alimenticios envasados; Comercio Minorista de Bebidas en general envasadas; 
Comercio Minorista de Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la 
Ordenanza Nº 33.266”; 
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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista de Productos alimenticios envasados; Comercio 
Minorista de Bebidas en general envasadas; Comercio Minorista de Golosinas 
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, para el 
inmueble sito en la calle San Martín Nº 613, Planta Baja y Sótano, UF. Nº 3, con una 
superficie a habilitar de 87,64m² (Ochenta y siete metros cuadrados con sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1262/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 343.268/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Servicios: Oficina Comercial; Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, 
Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia 
Nº 1400 esquina San José Nº 2, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie 
de 77,70m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 “San Telmo – 
Av. de Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2978-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 originan impactos relevantes Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Banco, Oficinas Crediticias, 
Financieras y Cooperativas (de acuerdo a la aclaración hecha por el recurrente en fs. 
16) debiendo cumplir con la referencia 1 para Estacionamiento; Comercio Minorista de: 
Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y 
Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y Embalaje, Artículos Publicitarios, hasta 
1500m²”; 
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente renuncia por escrito a la 
colocación de la misma en fs. 11, 12 y 13, 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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Servicios: Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas (de 
acuerdo a la aclaración hecha por el recurrente en fs. 16) debiendo cumplir con la 
Referencia 1 para Estacionamiento; Comercio Minorista de: Papelería, Librería, 
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, 
Artículos de Plástico y Embalaje, Artículos Publicitarios, hasta 1500m²”, para el 
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1400 esquina San José Nº 2, Planta Baja y 
Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie de 77,70m² (Setenta y siete metros cuadrados 
con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con la Referencia 1 para 
Estacionamiento. 
 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 1263/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.521.653/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles; Artículos personales y para Regalos”, en el 
inmueble sito en la Florida Nº 439/41, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, UF Nº 23, Local 
Nº 29, con una superficie a habilitar de 45,37m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 “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 C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2979-DGIUR-2012, obrante a fs. 15, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el 
distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio Minorista de ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Artículos 
personales y para Regalos”; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 11, 12 y 13 el recurrente declara que 
renuncia a la misma, por lo que no corresponde su visado; 
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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 
de los usos: “Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles; Artículos personales y para Regalos”, en el inmueble sito 
en la Florida Nº 439/41, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, UF Nº 23, Local Nº 29, con 
una superficie a habilitar de 45,37m² (Cuarenta y cinco metros cuadrados con treinta y 
siete 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 tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1264/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.315.341/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, para el 
inmueble sito en la calle Lavalle Nº 437, 2º Piso “A”, UF. Nº 7, con una superficie a 
habilitar de 71,05m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “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 C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2925-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: “Agencias comerciales 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, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, para el 
inmueble sito en la calle Lavalle Nº 437, 2º Piso “A”, UF. Nº 7, con una superficie a 
habilitar de 71,05m² (Setenta y un metros cuadrados con cinco 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1265/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 898.552/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Cajero Automático”, para el inmueble sito en la calle Azcuénaga Nº 
2085/87/91/93/95/97 y Junín Nº 1960/62, Planta Baja, con una superficie de 1,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 14 “Ámbito 
Recoleta” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2922-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 el uso solicitado se asimila al rubro “Banco, Oficinas crediticias, financieras y 
cooperativas”, Permitido en el Distrito de Zonificación C3 el cual es asimilable a la 
zona en cuestión; 
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: “Cajero Automático”, asimilable al uso “Banco, Oficinas crediticias, financieras 
y cooperativas”, para el inmueble sito en la calle Azcuénaga Nº 2085/87/91/93/95/97 y 
Junín Nº 1960/62, Planta Baja, con una superficie de 1,00m² (Un metro cuadrado), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



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 

 
DISPOSICIÓN N.º 1266/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 198.579/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Casa de Comidas, Rotisería; Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, 
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, para el inmueble sito en la Av. Juramento 
Nº 2193, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 56,41m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 22 – “Plaza 
Belgrano y entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
5248-DGIUR-2012, obrante a fs. 60, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C2 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Servicios: Alimentación 
en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill”; 
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente renuncia a su localización 
por escrito a fs. 38, 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 
de los usos: “Casa de Comidas, Rotisería; Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, 
Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, para el inmueble sito en la Av. 
Juramento Nº 2193, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 56,41m² 
(Cincuenta y seis metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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. 
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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 1267/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.023.436/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en 
general envasadas; Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la 
Ordenanza Nº 33.266; Locutorio”, para el inmueble sito en la calle Marcelo T. de 
Alvear Nº 1769, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 33,64m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. Callao” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se admitirán los usos del Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2981-DGIUR-2012, obrante a fs. 49, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de 
venta autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Quiosco (con las 
limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones); Locutorio”; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 28 el recurrente declara que “no se 
colocará cartel”, 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 
de los usos: “Comercio Minorista: Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en 
general envasadas; Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la 
Ordenanza Nº 33.266; Locutorio”, para el inmueble sito en la calle Marcelo T. de 
Alvear Nº 1769, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 33,64m² 
(Treinta y tres metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
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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 1268/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.432.204/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Comercio minorista: Artículos personales y para regalo; de calzados 
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de ropa confeccionada, 
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; de artículos de mercería, 
botonería, bonetería y fantasías”, en el inmueble sito en la calle Florida Nº 670, Planta 
Baja y Entrepiso, UF Nº 21, Local Nº 12, con una superficie a habilitar de 31,71m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2927-DGIUR-2012, obrante a fs. 20 considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: de artículos 
personales y para regalo; de calzado en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería; de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general 
y pieles; de artículos de mercería, botonería, bonetería y fantasías”; 
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: “Comercio minorista: Artículos personales y para regalo; de calzados en 
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de ropa confeccionada, 
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; de artículos de mercería, 
botonería, bonetería y fantasías”, en el inmueble sito en la calle Florida Nº 670, Planta 
Baja y Entrepiso, UF Nº 21, Local Nº 12, con una superficie a habilitar de 31,71m² 
(Treinta y un metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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. 
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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 1269/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.453.241/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: de verduras, frutas, carbón (en bolsa); Productos 
alimenticios envasados”, para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 426, Planta Baja, 
U.F Nº 1, con una superficie a habilitar de 44,74m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2984-DGIUR-2012, obrante a fs. 47, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y 
cigarrería; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 46 el recurrente declara “…no posee 
y se renuncia a la colocación de cualquier cartel de publicidad”, 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 
de los usos: “Comercio Minorista: de verduras, frutas, carbón (en bolsa); Productos 
alimenticios envasados”, para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 426, Planta Baja, 
U.F Nº 1, con una superficie a habilitar de 44,74m² (Cuarenta y cuatro metros 
cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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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 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/DGIYME/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 20.458/2012, relacionado con el llamado a Licitación Publica para la 
obra: “EX CINE EL PLATA – RECUPERACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL – 2ª 
ETAPA – Ubicación: AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 5751” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 3281-MCGC-2012, se aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones, y autoriza a esta Dirección General a realizar el llamado a Licitación 
Pública, sobre la base de la documentación aprobada, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de Pesos Catorce Millones Seiscientos Un Mil Cincuenta y Uno 
Con Ochenta y Cuatro Centavos ($ 14.601.051,84) con precios base: mes de 
septiembre de 2011, quedando facultada a emitir circulares aclaratorias y 
modificatorias de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, a responder las consultas y aclaraciones que efectúen los 
oferentes en relación a la documentación licitatoria; 
Que los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se suministrarán en soporte digital 
y serán de consulta y entrega gratuita a los interesados, en la Dirección General de 
Infraestructura, dependiente del Ministerio de Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso 
of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 10 a 15 hs; 
Que, como consecuencia de ello, corresponde fijar fecha y hora para materializar la 
correspondiente apertura de ofertas; 
Por ello, y de conformidad con las facultades otorgadas por la Resolución Nº 3281-
MCGC-2012; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO EDILICIO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º: Llámase a Licitación Pública Nº 1857/2012 para la contratación y ejecución 
de la obra “EX CINE EL PLATA – RECUPERACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL – 
2ª ETAPA – Ubicación: AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 5751”, con fundamento en lo 
preceptuado en la Ley Nº 13.064 y modificatorios; y la Resolución Nº 3281-MCGC-
2012. 
Artículo 2º: El monto total de los trabajos asciende a Pesos Catorce Millones 
Seiscientos Un Mil Cincuenta y Uno Con Ochenta y Cuatro Centavos ($ 
14.601.051,84) con precios base: mes de septiembre de 2011, imputados a las 
partidas presupuestarias del Ministerio de Cultura. 
Artículo 3º: Determínase que los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados. Los Pliegos podrán ser consultados y/o retirados gratuitamente en la 
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del 
 Ministerio de Cultura, sita en la calle Av. de Mayo 575, 4º Piso, Oficina 401, de lunes a 
viernes de 10 a 15 horas. 
Artículo 4º: Fíjase fecha del acto de apertura para el día 11de Octubre del 2012 a las 
12hs. 
Artículo 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cervini 
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DISPOSICIÓN N.º 29/DGIYME/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 20.458/2012, la Resolución Nº 3281/MCGC/2012 y la Disposición N° 
28-DGIyME-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 3281/MCGC/2012 el Ministro de Cultura aprobó los Pliegos de 
Bases y Condiciones de la obra “EX CINE EL PLATA – RECUPERACIÓN Y 
REMODELACIÓN INTEGRAL – 2ª ETAPA – Ubicación: AV. JUAN BAUTISTA 
ALBERDI 5751”; 
Que, en el Articulo Nº 2 de la Resolución mencionada faculta a esta Dirección General 
a realizar el llamado a licitación, materializándose a través de la Disposición Nº 28-
DGIyME/2012; 
Que, habiéndose advertido un error material involuntario se consignó la fecha de 
apertura de la licitación de forma errónea en el artículo cuatro de la citada disposición, 
corresponde la rectificación de la misma; 
Que, el artículo 120 del Decreto N° 1.510/97 autoriza la rectificación de errores 
materiales. 
Por ello, y de conformidad con las facultades otorgadas por la Resolución Nº 3281-
MCGC-2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO EDILICIO 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Rectifíquese el artículo cuarto de la Disposición Nº 28-DGIyME/2012 que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Fijase fecha del acto de apertura para el 
día 17 de Octubre del 2012 a las 12hs". 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cervini 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 301/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Nº 
484.479/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley referida en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramitó la contratación de un (1) Servicio 
de Alquiler y Mantenimiento de seis (6) Equipos fotocopiadores para la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en 
la calle Bartolomé Mitre N° 575 4° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 26/DGTALMDE/10 se dispuso el llamado a la Licitación 
Pública N° 949/2010, en su modalidad de contratación menor, realizada al amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095; 
Que por Disposición N° 37/DGTALMDE/10 dicha licitación se adjudicó a la firma 
TORREGROSA FELIX OSCAR, por un valor mensual de pesos cinco mil doscientos 
noventa y tres ($ 5.293.-), ascendiendo a un monto total de pesos ciento veintisiete mil 
treinta y dos ($ 127.032.-) por el término de veinticuatro (24) meses; 
Que se procedió a emitir la Orden de Compra Nº 24.217/2010, perfeccionada el 24 de 
junio de 2010; 
Que conforme el artículo 117 inciso III de la mencionada Ley, es facultad del 
Organismo Contratante prorrogar, cuando así se hubiese previsto en el pliego de 
bases y condiciones particulares, los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestaciones de servicios, a su vencimiento, por única vez y por un 
plazo de hasta el 50% del contrato inicial; 
Que mediante Informe N° 1.496.530/DGTALMDE/12 se solicitó la prórroga del servicio 
por el término de doce (12) meses, en los mismos términos y condiciones de la oferta 
oportunamente presentada, y con fecha 7 de agosto de 2012, la firma referida prestó 
conformidad. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 754/08 y sus 
modificatorios, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Prorrógase la Orden de Compra Nº 24.217/2010 de conformidad con el 
artículo 117, inciso III de la Ley N° 2.095, para la Contratación de un Servicio de 
Alquiler y Mantenimiento de seis (6) Equipos Fotocopiadores, Impresoras y Scanners 

 para la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en la calle Bartolomé Mitre N° 575 4° piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a partir de su vencimiento original y por el término de doce (12) meses, 
adjudicado a la firma TORREGROSA FELIZ OSCAR por Disposición N° 
37/DGTALMDE/10. 
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de este Ministerio. 
Cumplido, remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta 
Dirección General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 4744/DGPDT/12 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
las Leyes Nº 265 y Nº 4013, los Decretos Nº 660/2011, 664/2011 y 236/12 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el ejercicio del poder de policía del trabajo es irrenunciable por imperio del 
Artículo 44 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la citada Ley Nº 265, se establecieron las competencias y procedimientos de 
la autoridad administrativa y de aplicación del trabajo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, por Ley N° 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
Que, el Decreto N° 660/11, aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto N° 664/11, se designó como Director General de Protección del 
Trabajo al Dr. Fernando Ezequiel Macchi; 
Que, el Decreto Nº 236/GCABA/12 modificó parcialmente al Decreto Nº 
660/GCABA/11 conformando la nueva estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad; 
Que, el citado Decreto organizativo, entre otros, reguló las misiones y funciones de la 
Dirección General de Protección del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de 
Trabajo; 
Que, en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Protección del Trabajo se 
encuentra facultada para dictar las disposiciones respectivas con el propósito de dar 
cumplimiento efectivo a las obligaciones que le fueran conferidas; 
Por ello, y en uso de las competencias que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Desígnese como Oficial Notificador de la Dirección General de Protección 
del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo 
Económico al agente Sr. Amadeo Schwarz Werner, DNI.Nº 18.761.949, CUIL Nº 20-
18761949-2, a partir del 15 de Julio de 2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese para su conocimiento a todas las reparticiones dependientes de la 
Dirección General de Protección del Trabajo y demás efectos pase a la Subsecretaría 
de Trabajo. Cumplido, archívese. Macchi 
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DISPOSICIÓN N.º 4745/DGPDT/12 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 265 y Nº 4013, los Decretos Nº 660/2011, 664/2011 y 236/12 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el ejercicio del poder de policía del trabajo es irrenunciable por imperio del 
Artículo 44 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la citada Ley Nº 265, se establecieron las competencias y procedimientos de 
la autoridad administrativa y de aplicación del trabajo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, por Ley N° 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
Que, el Decreto N° 660/11, aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto N° 664/11, se designó como Director General de Protección del 
Trabajo al Dr. Fernando Ezequiel Macchi; 
Que, el Decreto Nº 236/GCABA/12 modificó parcialmente al Decreto Nº 
660/GCABA/11 conformando la nueva estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad; 
Que, el citado Decreto organizativo, entre otros, reguló las misiones y funciones de la 
Dirección General de Protección del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de 
Trabajo; 
Que, en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Protección del Trabajo se 
encuentra facultada para dictar las disposiciones respectivas con el propósito de dar 
cumplimiento efectivo a las obligaciones que le fueran conferidas; 
Por ello, y en uso de las competencias que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Desígnese como Oficial Notificador de la Dirección General de Protección 
del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo 
Económico al agente Sr. Carlos Esteban Jara, DNI.Nº 14.121.437, CUIL Nº 20-
14121437-4, a partir del 15 de Agosto de 2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese para su conocimiento a todas las reparticiones dependientes de la 
Dirección General de Protección del Trabajo y demás efectos pase a la Subsecretaría 
de Trabajo. Cumplido, archívese. Macchi 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 18/DGCGEST/12 
  

Buenos Aires, 21 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 N° 481/GCBA/11, la Resolución Nº 867/MAYEPGC/12, la 
Disposición Nº 201/DGTALMAEP/12, la Disposición N° 236/DGTALMAEP/12 el 
Expediente Nº 622028/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Plaza de los Virreyes" mediante el procedimiento de Licitación Pública;  
Que por Resolución Nº 867/MAYEPGC/12, se aprueba el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas como así se autoriza al Director 
General Técnico Administrativo y Legal a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública;  
Que por Disposición Nº 201/DGTALMAEP/12 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 1765/2012 para el día 28 de Agosto a las 12.00 horas, al amparo de la ley 
Nº 13.064;  
Que por Disposición Nº 236/DGTALMAEP/12 se postergo la Licitación Pública Nº 
1765/2012 para el día 12 de Septiembre a las 14.00 horas;  
Que atento un error material el número de licitación consignado en dicho acto 
administrativo es incorrecto;  
Que de acuerdo a lo expuesto, resulta conveniente dictar el instrumento legal que 
rectifique los términos de la Disposición antes mencionada;  
Que por Resolución N° 25-SSADM/12 se encomienda la firma del despacho de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal al señor Rodrigo Silvosa D.N.I. N° 
25.966.699, Director General de Control de Gestión, desde el 21 al 24 de Agosto de 
2012, ambos días inclusive, por las razones expuestas en la misma;  
Por ello,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Rectifíquese los términos del Articulo N° 1 de la Disposición N° 
236/DGTALMAEP/12, el que quedara redactado de la siguiente manera: "Postérgase 
la Licitación Pública Nº 1765/2012 cuya fecha de apertura se encontraba prevista para 
el día 28 de Agosto de 2012 a las 12:00 horas, para el día 12 de Septiembre a las 
14:00 horas".  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 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. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración 

 Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Silvosa 
 
 

Página Nº 104Nº3980 - 24/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 19/DGCGEST/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorias; la Resolución Nº 
25/SSADM/2012, la Disposición Nº 224/DGTALMAEP/2012 y el Expediente Nº 
1.047.852/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la “Adquisición de Obra de Arte“, con destino al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 224/DGTALMAEP/12 se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Nº 5816/SIGAF/2012 para el día 21 de agosto a las 12:00 horas, al amparo del 
artículo 28° inc. 4 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentario; 
Que por cuestiones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de 
apertura de ofertas; 
Que por Resolución N° 25/SSADM/12 se encomienda la firma del despacho de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal al Señor Rodrigo Silvosa D.N.I. N° 
25.966.699, director General de Control de Gestión, desde el 21 al 24 de Agosto de 
2012, ambos días inclusive, por las razones expuestas en la misma; 
Por ello,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Postérgase la Contratación Directa Nº 5816/SIGAF/2012 cuya fecha de 
apertura se encontraba prevista para el día 21 de Agosto de 2012 a las 12:00 horas, 
para el día 27 de Agosto a las 12:00 horas. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a la firma Pablo Siquier. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Sitio Oficial del Gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires y 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. Comuníquese a 
la Dirección General de Compras y contrataciones. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
en prosecución del trámite. Silvosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 236/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 17 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 N° 481/GCBA/11, la Resolución Nº 867/MAYEPGC/12, la 
Disposición Nº 201/DGTALMAEP/12, el Expediente Nº 622.028/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Plaza de los Virreyes" mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por Resolución Nº 867/MAYEPGC/12, se aprueba el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Tecnicas como así también se autoriza al 
Director General Técnico Administrativo y Legal a realizar el pertinente llamado a 
Licitación Pública; 
Que por Disposición Nº 201/DGTALMAEP/12 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 1765/2012 para el día 28 de Agosto a las 12:00 horas, al amparo de la ley 
Nº 13.064; 
Que por cuestiones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de 
apertura de ofertas; 
Por ello,  
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Postérgase la Licitación Pública Nº 1743/2012 cuya fecha de apertura se 
encontraba prevista para el día 28 de Agosto de 2012 a las 12:00 horas, para el día 12 
de Septiembre a las 14:00 horas. 
Artículo 2°.- Establecese que la prorroga dispuesta en el artículo precedente es al sólo 
efecto del acto de apertura de ofertas, no encontrándose alcanzada la recepción de 
consultas ni el retiro y adquisición de pliegos. 
Artículo 3º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 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. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración 
Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 65/DGTALPG/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 186/MHGC/12 y las 
Disposiciones N° 9/DGCG/10 y N° 87/DGCG/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por Resolución N° 186/MHGC/12, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los 
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición N° 87/DGCG/12 se aprueba las partidas del clasificador por 
objeto de los gastos vigentes para el ejercicio 2012; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, la 
 

DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 07/2012 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS, NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 
CON 44/100 ($ 9177.44) y las planillas de resumen de rendición, resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
Anexo I (DI-2012- 1671065 -DGTALPG), II (DI-2012- 1671122 -DGTALPG) y III (DI-
2012- 1671178 -DGTALPG) forman parte integrante de la presente. - 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General y a la Unidad de Auditoria Interna de la 
Procuración General. González Castillón 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 56/PG/11 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011 
 
VISTO: 
el Expediente N° 82.219/2003, por el que se instruyó el Sumario N° 07/04 e 
incorporado Registro N° 6.249-MGESYA-2004, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Procuración General ordenó la instrucción del presente sumario, mediante 
Resolución N° 1.098-PG-2003, en copia fiel a fs. 8 y vta; a fin de investigar las 
irregularidades referidas en la Resolución N° 5.655/03, recaída en la Actuación N° 
9.243/02 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que en el punto 2) de la Resolución 5.655/03, cuya copia obra a fs 2/4 y vta., la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires requirió la instrucción de un 
sumario administrativo con motivo de las graves deficiencias detectadas en el estado 
de los alimentos suministrados al alumnado por Servicios Integrales de Alimentación 
S.R.L. (o SI-AL S.A.), empresa prestataria del servicio de comedor en la Escuela N° 18 
del Distrito Escolar 5º, durante 2002. 
Que tal anomalía, fue denunciada en forma documentada, por alrededor de cien 
padres y madres de alumnos ante el mentado Órgano de Control Constitucional, el 
cual a través de la investigación practicada, obtuvo dos protocolos de análisis 
confeccionados por la Dirección General de Higiene v Seguridad Alimentaria, a partir 
de sendas muestras de alimentos tomadas en dicho establecimiento educativo en 
octubre y diciembre de 2002, habiendo concluido ambos estudios en que las muestras 
contravenían lo establecido en el articulo 6º, inciso 5) del Código Alimentario 
Argentino, por presentar caracteres organolépticos alterados. 
Que abierta la instrucción, a fs. 12 se incorporó el Reoistro N° 6249-MGESYA-2004, 
(con 653 fojas), por el cual se remitió copia fiel de la Actuación N° 9.243/02 de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual recayera la aludida 
Resolución N° 5.655/03. 
Que a fs 13/14 se recibió el testimonio de Norberto Ramón Ares, quien fuera Director 
de la Escuela N° 18 del Distrito Escolar N° 5, y ratificó todas las notas obrantes en la 
citada Actuación N° 9.243/02 de aquel Órgano de Control Constitucional, mediante las 
cuales se puso en conocimiento de la Superioridad, las irregularidades del servicio 
brindado por la firma SI-AL S.A., prestataria del servicio de comedor, detectadas por la 
Comisión de Comedor Escolar, integrada por padres y supervisada por la 
Vicedirectora María Cristina Milano, la cual también presentó la denuncia al respecto 
ante la mentada Defensoría. 
Que señaló que dicha prestataria tuvo la concesión en el período enero de 
2001/diciembre de 2002 y que al haber vencido su plazo, otra empresa continuó en su 
lugar, refiriendo que aquélla fue sumamente deficiente en su servicio y que prueba de 
ello era la gran cantidad de irregularidades detectadas, habiéndose dado intervención 
en el último caso a la Dirección de Bromatología, por haberse constatado el ingreso de 
carne picada presumiblemente en condiciones no aptas para el consumo, siendo que 
 previamente se había solicitado a la empresa que cambiara ese alimento, habiéndose 
negado a hacerlo. 
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Que refirió que el control de la empresa concesionaria le correspondía a la Dirección 
General de Cooperadoras y Comedores Escolares, la cual mensualmente enviaba 
personal idóneo para dicho control (entre quienes estaba Silvia Moreno), cuyas actas 
eran elevadas por él a la Superioridad, o sea, a la Supervisión del Distrito. 
Que María Cristina Milano, quien se desempeñara como Vicedirectora de la Escuela 
Nº 18 del Distrito Escolar Nº 5, prestó declaración testimonial a fs. 16/17, y refirió que 
entre las funciones de su cargo se encontraba la de integrar la Comisión del Comedor, 
junto con la maestra secretaria y cinco madres de alumnos de la escuela. 
Que explicó que entre 2001 y fines de 2002 la empresa concesionaria del servicio de 
comedor fue la firma SI-AL S.A., la cual debía respetar un menú fijo estipulado por la 
Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares, en el cual se detallaba 
cada producto y la cantidad de gramos. 
Que precisó que todos los días una de las madres que integraban dicha comisión 
hacía el control de los productos ingresados, constatándolo con el menú fijado para 
ese día y verificando que las cantidades fueran las necesarias para los alumnos 
comensales. 
Que apuntó que con esa empresa los inconvenientes comenzaron casi al principio de 
la concesión y que por lo general tuvieron que ver con la calidad y la cantidad de los 
productos, así es que se efectuaban los reclamos ante aquélla ni bien se constataron 
las irregularidades. 
Que aclaró que la empresa concesionaria era reacia a cumplir con las cantidades y 
calidades solicitadas, labrándose actas que se elevaban a la Dirección de la Escuela, 
la cual a su vez las giraba a la Supervisión del Distrito Escolar para su ulterior remisión 
a la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares. 
Que recordó que en un caso, la mentada empresa entrego carne picada en mal estado 
y ante el reclamo efectuado por ella, dicha firma se negó a sustituir el producto, y por 
ello, se dio intervención a la Dirección General de Higiene y Segundad Alimentaria, la 
cual decomisó la mercadería y constató que aquella se encontraba alterada y no era 
apta para el consumo. 
Que a fs. 18/19 se recibió la declaración informativa de Silvia Moreno, en su carácter 
de licenciada en nutrición de la Dirección General de Cooperadoras y Comedores 
Escolares, encargada de los controles del servicio de comedor en distintas escuelas 
Que refirió que realizó varias supervisiones al respecto en la Escuela N° 18 del Distrito 
Escolar N° 5, en la cual era concesionaria la empresa SI-AL S.A. 
Que explicó que aquella Dirección General efectuaba un cronograma de visitas a la 
totalidad de las escuelas, que una vez comenzado el año lectivo comenzaba a hacerse 
el control una por una y luego se iban haciendo más o menos visitas, conforme a las 
necesidades de los establecimientos educativos y a las dificultades que iban 
suscitándose con el servicio de comedor. 
Que precisó que en la referida escuela, los controles fueron muy frecuentes debido a 
las comunicaciones de irregularidades cursadas por sus autoridades, pero no recordó 
si se aplicó alguna penalidad a la misma, pues su función como nutricionista era hacer 
un control de las condiciones del servicio, el día en que se hacía la visita y asentarlo 
en una planilla de uso interno, en la cual se volcaban las novedades, en tanto que las 
mismas también se anotaban en el libro correspondiente de la escuela a través de una 
 acta, luego elevada a la mentada Dirección General, la cual a su vez la remitía a su 
Área Legal, a fin de evaluar la procedencia de una penalidad. 
Que aclaró que si la irregularidad era menor o subsanable, el Área de Nutrición, a 
cargo de Pablo Listorti, se comunicaba con la empresa concesionaria para que la 
subsanara, y entonces no se derivaba al Sector Legal. 
Que agregó que en el pliego de bases y condiciones de las licitaciones estaba 
indicado un menú fijo con las listas de ingredientes, detallando la cantidad para la 
preparación en gramos por chico y por edad de los alimentos a la cual debía ajustarse 
la concesionaria y asimismo, estaban allí consignadas las penalidades en caso de 
incumplimiento, variando la pena conforme a la gravedad del mismo. 
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Que lucen glosados en copia fiel, la planilla de procedimiento de control alimentario 
realizado en los ejercicios 2001 y 2002 en la Escuela N° 18 del Distrito Escolar N° 5 
(fs. 28) y el pliego de bases y condiciones de la Licitación Pública 18/2001, por la cual 
se le otorgó a la firma SI-AL S.A. la concesión del servicio de comedor del mismo 
establecimiento educativo, en el período comprendido entre enero de 2001 y diciembre 
de 2002 (fs. 29/294), remitidos por la Dirección General de Cooperadoras y 
Comedores Escolares mediante Informe Nº 1.905-DGCYCE-2004 de fs. 295. 
Que a fs. 298/299, se recibió la declaración informativa de Pablo Antonio Listorti, a 
cargo de la Coordinación del Departamento de Asistencia Alimentaria de la Dirección 
General de Cooperadoras y Comedores Escolares desde 1998. 
Que refirió que su función era la confección de los menúes y de los pliegos en lo 
atinente a los alimentos y la diagramación de los controles a los comedores de las 
escuelas, a través de visitas, las cuales se hacían por rutina o por denuncia de los 
directores de aquéllas, asentándose las mismas en el libro de orden y en una planilla 
que confeccionaba la verificadora. 
Que agregó que cuando había observaciones en las visitas, se elevaba el informe de 
la planilla al Área Legal de aquella Dirección General para que evaluara los hechos e 
intimara al concesionario a efectuar un descargo por las imputaciones formuladas. 
Que señaló que había penalidades en trámite para la firma SI-AL S.A., pero que 
desconocía si se habían hecho efectivas. 
Que Antonio Salomón Salum, abogado del Sector Leqal de la Dirección General de 
Cooperadoras y Comedores Escolares, prestó declaración informativa a fs. 303/304, 
quien dijo que en 2001 y 2002 se desempeñó como encargado del Área Sanciones y 
Penalidades de aquella dependencia, si bien no tuvo nombramiento oficial, ni había 
existido una estructura. 
Que refirió que a su área llegaban todas las actas remitidas por el Departamento de 
Asistencia Alimentaria, a cargo de Listorti, las cuales podían surgir debido a 
inspecciones de rutina efectuadas por los inspectores o por actas hechas en el libro de 
orden por los directores de Escuelas, la Comisión de Comedor o la Asociación 
Cooperadora, previamente elevadas al Distrito Escolar. 
Que explicó que una vez recibida el acta se le enviaba una cédula de notificación al 
concesionario, a fin de que presentara descargo en un plazo de diez días, el cual era 
analizado y si resultaba aconsejable una sanción, se elaboraba un dictamen previo en 
el cual se señalaba la irregularidad probada con indicación del artículo del pliego de 
bases y condiciones que aquél había infringido. 
Que precisó que él firmaba ese dictamen y emitía el proyecto de acto administrativo 
que luego debía rubricar el Subsecretario de Coordinación de Recursos y Acción 
Comunitaria de la entonces Secretaría de Educación, previa elevación al Director 
 General de Cooperadoras y Comedores Escolares, quien aprobaba lo actuado en su 
área y lo elevaba a aquella subsecretaría. 
Que a fs. 336 prestó testimonio Carlos Alberto Estalles, Director General de 
Cooperadoras y Comedores Escolares, -desde el 14/02/2007-, quien interiorizado por 
la Instrucción del trámite de las Notas N° 1.041-DGSUM-2006 (de fs. 328 y vta.) y Nº 
2.037-DGSUM-2006 (de fs. 332 y vta.), desconoció su existencia. 
Que señaló que la responsable de la Mesa de Entradas de su Dirección General era 
Adriana Rodríguez y que no había un área encargada de tramitar requerimientos de 
esa índole, pues aquella repartición no tenía estructura orgánica formal, pero que de 
todos modos ello era materia del Area Asistencia Alimentaria y de la Asesoría Legal. 
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Que mediante Nota N° 588-DGSUM-2008 (glosada a fs 344 y vta.), reiteratoria de las 
Notas N° 1.041-DGSUM-2006 (de fs. 328 y vta.) y N° 2.037-DGSUM-2006 (de fs. 332 
y vta.), la Instrucción solicitó a la Dirección General de Proyectos y Servicios a las 
Escuelas, que informara las siguientes cuestiones: a) Número de actas ingresadas al 
Departamento Asistencia Alimentaria o a algún otra área de la ex Dirección General de 
Cooperadoras y Comedores Escolares, relativas a irregularidades de la firma SI-AL 
S.A., como concesionaria del servicio de comedor de la Escuela N° 18 del Distrito 
Escolar N° 5, en el período enero 2001/diciembre 2002, remitiendo copia certificada de 
las mismas; b) Cantidad de esas actas derivadas al Área Legal de esa dependencia y 
en su caso, motivo por el cual no fueron remitidas en su totalidad; c) Si se aplicó 
alguna sanción o penalidad a la firma en cuestión, derivada de alguna de las actas 
labradas por irregularidades en aquella escuela, remitiendo, en su caso, copia del o de 
los actos administrativos por los cuales se dictó la sanción; d) Trámite dado a la 
totalidad de dichas actas, ingresadas al Área Legal y el agente a cargo del mismo en 
2001 y 2002; e) Si existía en dicho período, constancia fehaciente o registro del 
ingreso de las actas referentes a irregularidades de los concesionarios del servicio de 
comedor, en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de su 
remisión a las distintas áreas de esa repartición; f) Si en la actualidad la firma SI-AL 
S.A. tiene a su cargo la concesión de algún servicio de comedor. 
Que este requerimiento fue respondido a fs. 446 por el Técnico en Alimentos Listorti, a 
cargo de la Coordinación del Departamento de Asistencia Alimentaria de la Dirección 
General de Proyectos y Servicios a las Escuelas. 
Que señaló, en cuanto a lo solicitado en sus puntos a) y e), que adjuntaba las actas 
realizadas por ese Departamento y los informes de la Dirección de la Escuela N° 18 
del Distrito Escolar N° 5, a fin de dejar constancia de las verificaciones realizadas 
respecto del servicio alimentario (glosadas en copia fiel a fs 350/445) 
Que también hizo saber que existían registros de las inspecciones realizadas por el 
Departamento a su cargo, en los distintos establecimientos educativos del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, en el período enero 2001/diciembre 2002. 
Que en lo referente al punto b) del mismo requerimiento, Listorti informó que en dicho 
período la totalidad de las actas habían sido remitidas al entonces Director General de 
Cooperadoras y Comedores Escolares, licenciado Eduardo Torres, quien supervisaba, 
evaluaba y controlaba a la firma, debido al planteo sobre irregularidades, realizado por 
el Director de la Escuela N° 18, por lo que no existían constancias de derivaciones al 
Área Legal. 
Que destacó además que el área a su cargo, nunca tomó conocimiento de los 
procedimientos y decisiones que habían seguido a la entrega de las actas. 
 Que en contestación al punto f) de la misma rogatoria, Listorti informó que la firma SI-
AL S.A., actualmente llamada Servicios Integrales de Alimentación S.A., tenía a su 
cargo la concesión de setenta y nueve servicios brindados en cincuenta y dos 
establecimientos escolares, de conformidad a la Licitación Pública 964/2005 vigente. 
Que a fs. 457, la entonces Dirección administración del Personal informó que el ex 
Director General de Gestión Ambiental Eduardo Horacio Torres, se desempeñó hasta 
el 24/05/2007, fecha en la cual se le aceptó la renuncia por Decreto N° 742/07, no 
revistando actualmente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que mediante nota de fs. 459, la Instrucción solicitó a la ex Dirección General de 
Rentas -Administración Gubernamental de Ingresos Públicos- que informara si a la 
firma SI-AL, Servicios Integrales de Alimentación S.A., se le aplicaron multas o 
penalidades con motivo de las observaciones verificadas en la prestación de sus 
servicios en la Escuela N° 18 del Distrito Escolar 5º, durante el período 2001/2002 y 
que en caso afirmativo remitiera las constancias correspondientes. 
Que a fs. 461, el Departamento Procedimientos Tributarios de la Dirección Técnica 
Tributaria (DGR-AGIP) informó que no surgían multas en lo que se refería al 
incumplimiento de los deberes de dicha firma, como contribuyente del impuesto sobre 
los ingresos brutos y aclaró que esta respuesta sólo implicaba las sanciones en 
materia tributaria de las que los contribuyentes hubieran sido pasibles. 
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Que a fs. 466 el Departamento Control de Recaudación de la Dirección de Grandes 
Contribuyentes (DGR-AGIP), informó que la referida firma no correspondía al universo 
de grandes contribuyentes, tal como consta en copia del Padrón-Siac, glosado a fs. 
463/465. 
Que seguidamente, se agregaron consultas referentes a dicha firma sobre: cuentas 
corrientes de convenio multilateral por número de inscripción (a fs. 467), deuda de 
ingresos brutos (a fs. 468/469), plan de facilidades (a fs. 470/472) y otras consultas 
también sobre convenio multilateral (a fs. 473/480). 
Que en la ampliación de su declaración informativa, a fs. 483, Pablo Antonio Listorti 
sostuvo que la firma SI-AL S.A. continuaba prestando servicios en comedores 
escolares y no había generado inconvenientes como los aquí investigados. 
Que a fs. 484, la Instrucción decretó el cierre de la presente investigación. 
Que llegado el momento de analizar los elementos colectados en autos, surge que 
ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tramitó por Actuación N° 
9.243/02 una denuncia realizada por los padres de alumnos de la Escuela N° 18 del 
Distrito Escolar N° 5, referente a que en el año 2002, la empresa Servicios Integrales 
de Alimentación S.R.L. (o SI-AL S.A.), concesionaria del servicio de comedor, había 
provisto carne picada en mal estado, habiendo determinado los dos protocolos de 
análisis de muestras de dicho alimento, confeccionados por la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria, que tales muestras contravenían lo establecido en el 
artículo 6º, inciso 5) del Código Alimentario Argentino, por presentar caracteres 
organolépticos alterados. 
Que a su turno, prestaron declaración testimonial el Director del mencionado 
establecimiento educativo, Norberto Ramón Ares (a fs. 13/14) y su Vicedirectora María 
Cristina Milano (a fs. 16/17), quien integraba la Comisión de Comedor Escolar junto a 
la maestra secretaria y cinco madres de alumnos de la escuela. 
Que ambos funcionarios elevaron las quejas correspondientes sobre las deficiencias 
del servicio de dicha empresa, la cual había sido concesionaria en el período enero de 
2001/diciembre de 2002. 
 Que a fs. 18/19 prestó declaración informativa Silvia Moreno, licenciada en nutrición de 
la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares, quien realizó varias 
supervisiones al servicio de comedor de la referida escuela, en la cual habían sido 
muy frecuentes las comunicaciones de irregularidades al respecto, habiéndose labrado 
las actas correspondientes. 
Que se glosó copia fiel de la planilla de procedimiento de control alimentario realizado 
en el ejercicio 2002 en la Escuela N° 18 del Distrito Escolar N° 5 (fs. 28). 
Que también se recibió la declaración informativa de Pablo Antonio Listorti (a fs. 
298/299), a cargo de la Coordinación del Departamento de Asistencia Alimentaria de la 
Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares desde 1998, quien señaló 
que si bien había penalidades en trámite para la firma SI-AL S.A., no sabía si se 
habían efectivizado las mismas. 
Que el agente Antonio Salomón Salum, abogado del Sector Legal de la Dirección 
General de Cooperadoras y Comedores Escolares prestó declaración informativa a fs. 
303/304 y explicó el procedimiento de control de los servicios de comedores escolares. 
Que finalmente, el agente Listorti, a cargo de la Coordinación del Departamento de 
Asistencia Alimentaria, remitió copias fieles de las actas y los informes de la Dirección 
de la Escuela N° 18 acerca de las verificaciones de su servicio alimentario (que lucen 
a fs. 350/445) y agregó que la totalidad de las mismas habían sido remitidas al 
entonces Director General de Cooperadoras y Comedores Escolares, licenciado 
Eduardo Torres, quien supervisaba, evaluaba y controlaba a la empresa 
concesionaria, debido al planteo sobre irregularidades realizado por el Director de la 
Escuela N° 18, por lo que no existían constancias de derivaciones al Área Legal y a fs. 
483 agregó que la firma SI-AL S.A. continuaba prestando servicios en comedores 
escolares y no había generado inconvenientes como los aquí investigados. 
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Que por otra parte, de acuerdo a los informes del Departamento Procedimientos 
Tributarios de la Dirección Técnica Tributaria (de fs. 461) y del Departamento Control 
de Recaudación de la Dirección de Grandes Contribuyentes (de fs. 466) de la 
Dirección General de Rentas y conforme a las consultas referentes a dicha firma 
sobre: cuentas corrientes de convenio multilateral por número de inscripción (a fs. 
467), deuda de ingresos brutos (a fs. 468/469), plan de facilidades (a fs. 470/472) y 
otras consultas también sobre convenio multilateral (a fs. 473/480), no surgió la 
aplicación de multas o penalidades a la firma SI-AL, Servicios Integrales de 
Alimentación S.A., con motivo de las observaciones verificadas en la prestación de sus 
servicios en la Escuela N° 18 del Distrito Escolar 5º, durante el período 2001-2002. 
Que en definitiva y como resultado de la investigación sumarial, no se ha acreditado 
que agente alguno de esta Administración haya incurrido en una conducta 
reprochable, respecto al control y a la vigilancia del servicio que prestó la empresa 
Servicios Integrales de Alimentación S.R.L. (o SI-AL S.A.),concesionaria del servicio 
de comedor a la Escuela N° 18 del Distrito Escolar N° 5, durante el año 2002, toda vez 
que las autoridades del citado establecimiento educativo efectuaron los controles 
correspondientes y ni bien se constataron las irregularidades practicaron los reclamos 
ante la empresa concesionaria, como así también las comunicaron a la Supervisión del 
Distrito Escolar y a la entonces Dirección General de Cooperadoras y Comedores 
Escolares, a fin que se adoptaran las medidas necesarias para subsanar los 
inconvenientes. 
Que a tales efectos se labraron las actas correspondientes en el Libro de Ordenes que 
llevaba la empresa concesionaria y que quedaba archivado en la Escuela (fs. 16/17). 
 Que dicha circunstancia llevó a que el Área Nutrición de la Dirección General de 
Cooperadoras y Comedores Escolares efectuara controles periódicos en el precitado 
establecimiento, aproximadamente cada diez días (fs. 19). 
Que así las cosas, y unido a ello la imposibilidad de haber contado con los dichos de 
quien estuviera en el cargo de Director General de Cooperadoras y Comedores 
Escolares, licenciado Eduardo Torres, -quien a la época de los hechos que se 
investigan supervisaba, evaluaba y controlaba a la empresa concesionaria-, por su 
desvinculación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como fuera 
manifestado a fs. 457 por la entonces Dirección General de Personal, se deriva lo 
inoficioso de continuar con esta pesquisa, en la que no se ha formulado reproche 
disciplinario a agente alguno de esta Administración. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art.134 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley N° 1218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, en el cual no fue indagado agente alguno, 
ordenado a fin de investigar las irregularidades referidas en la Resolución N° 5.655/03, 
recaída en la Actuación N° 9.243/02 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Remitir copia fiel de la presente resolución al Ministerio de Educación y a 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Oportunamente, remitir a la Dirección General Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, las presentes actuaciones para su archivo por el término de 5 años 
(Art. 1º, Decreto N° 608-GCBA-08, Anexo 3, N° 2). Monner Sans 
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RESOLUCIÓN N.º 208/PG/12 
  

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Decreto nº 67/2010, las Resoluciones nº 51/MHGC/2010, 186/MHGC/2012 y las 
Disposiciones nº 9/DGCG/2010 y nº 87/DGCG/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Decreto nº 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución nº 51/MHGC/2010, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto;  
Que por Resolución nº 186/MHGC/2012, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos;  
Que la Disposición nº 9/DGCG/2010 establece el procedimiento para la rendición de 
los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;  
Que por Disposición 87/DGCG/2012 se aprueba las partidas del clasificador por objeto 
del gasto vigentes para el ejercicio 2012.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el  
  

PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición nº 04/2012 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO 
($8.094,00) y las planillas de resumen de rendición, resumen de comprobantes por 
fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como Anexo I, II y III 
forman parte integrante de la presente norma.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand 
 
 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 284/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 
210 y Nº 757, el Decreto Nº 1.162/02, la Ley Nacional Nº 24.240, el Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
Nº 28/2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51/2002, el Acta de 
Directorio Nº 448 del 3 de agosto de 2011, el Expediente Nº 562/EURSPCABA/04, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y 
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la 
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de 
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la 
observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como 
servicio público, a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y 
mantenimiento vial por peaje;  
Que, conforme el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre otras 
y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley recibir y tramitar 
quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes a 
resolver el conflicto planteado con el prestador;  
Que, conforme el Art. 3º inc. k) de la Ley Nº 210 el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como función ejercer la 
jurisdicción administrativa;  
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los 
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros 
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del 
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a 
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;  
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;  
Que, la Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor de la jurisdicción acordada a 
los entes reguladores, admitiendo la primacía de la vía jurisdiccional administrativa 
establecida por la ley sobre la directa vía judicial, pues "desde antiguo se ha admitido 
la existencia y competencia de organismos administrativos con facultades 
jurisdiccionales, con la limitación de que sus decisiones encuentren un control judicial 
suficiente, como modo de asegurar principios de jerarquía constitucional" (Dictamen 
del Procurador General al que se remite el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en autos "Complejo Agroindustrial San Juan c/ Distribuidora de Gas del 
Noroeste SA, 23-4-96, ED, 171-31);  
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.162/02 en su Art. 1º se otorga a 
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento 

 y administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de 
Julio Tramo Sur, a la que e incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5 
años contados a partir del 1º de mayo de 2002;  
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Que, a fs. 3 se presenta el Sr. Nestor Ariel Paratore manifestando que el día 
04/11/2004 "circulaba por la autopista en dirección a provincia y a la altura de Av. La 
Plata observo que el auto de adelante levanta del piso un hierro e impacta en mi 
parabrisas. Dicho impacto hace que mi parabrisas se rompa...". Solicita que Autopistas 
Urbanas SA le repare el daño que según el presupuesto adjuntado es de pesos 
trescientos noventa y cinco;  
Que, a fs. 4 el usuario agrega que el presunto hecho ocurrió a las 13:20 hs. y que 
transita dos veces por semana la mencionada autopista, ya que posee clientes en la 
localidad de Moreno, y fin de semana por medio, ya que es oriundo de la localidad de 
Junín, Provincia de Buenos Aires;  
Que, a fs. 5 obra copia fiel de una nota de Autopistas Urbanas SA del 11/11/04 en la 
que la empresa manifiesta que no resulta responsable por los hechos relatados ya 
que, realizan sistemáticamente tareas de limpieza y mantenimiento de la traza 
tendientes a mantener la misma libre de todo objeto y/o sustancia que pudiera 
desprenderse o dejarse caer de los vehículos que circulan por la misma;  
Que, a fs. 6 obra copia fiel de un presupuesto de Solar System de fecha 20/11/04 que 
reza "provisión y colocación parabrisas original de Renault Megane Dominio BOJ 744 
pesos trescientos noventa y cinco";  
Que, a fs.7 obra copia de la cédula de identidad del Sr. Paratore;  
Que, a fs. 8 obra copia fiel del reclamo realizado por el usuario ante Autopistas 
Urbanas SA el 04/11/04 a las 13:50 hs. en el peaje Avellaneda, del que surge que el 
usuario manifiesta que "en el día de la fecha 04/11/04, siendo las 13:20 hs. y 
circulando por la autopista en dirección a provincia, recibo un impacto en mi parabrisas 
de un objeto que no alcanzo a identificar, el cual hace que se rompa el parabrisas de 
mi auto. El hecho ocurrió a la altura de Av. La Plata". Denuncia los datos del automóvil 
a saber: Renault Megane RXE 2.0, año 1997, Dominio BOJ 744, Compañía de Seguro 
Answer, Póliza Nº 1265224;  
Que, a fs. 9 obra copia del ticket de peaje del 04/11/04, hora 13:26;  
Que, a fs. 12 obra copia fiel de la cédula verde del Dominio BOJ744 Renault Megane 
RXE 2.0, siendo titular el Sr. Néstor Ariel Paratore;  
Que, a fs. 13/14 obra el Informe del Área Técnica manifestando que corresponde dar 
inicio al trámite del reclamo en los términos del Art. 5º de la Resolución Nº 28/2001;  
Que, a fs. 16/17 obra el dictamen de la ex Gerencia de Asuntos Jurídicos expresando 
que los presentes actuados deben tramitarse conforme lo establecido por los capítulos 
II y III de la Resolución Nº 28/2001, Reglamento de Controversias y Sanciones del 
Organismo;  
Que, a fs. 18 la ex Gerencia General ordena el inicio del sumario;  
Que, a fs.23 se presenta el usuario y ofrece como testigo del hecho a su esposa, Sra. 
Carolina Mabel Delfino de Paratore;  
Que, a fs. 27 se ordena el inicio del trámite, se designa instructor sumariante y se 
corre traslado a Autopistas Urbanas SA para que efectúe su descargo y ofrezca 
prueba;  
Que, a fs. 28 obra la cédula de notificación respectiva;  
Que, a fs. 35/37 Autopistas Urbanas SA se presenta y realiza su descargo 
manifestando, entre otras cosas, que desconoce el hecho ya que no ha sido 
 debidamente acreditado, que el ticket de peaje sólo acredita que alguien transitó por la 
autopista y que existen contradicciones entre lo que denuncia el Sr. Paratore ante 
Autopistas Urbanas SA el día del presunto incidente, y lo que manifiesta catorce días 
después ante el Ente;  
Que, la empresa dice que no obra en autos el certificado de cobertura expedido por el 
seguro automotor del Sr. Paratore, por lo que debería requerirse su presentación a 
efectos de evitar una duplicidad de pagos en caso en que se pudiera probar el hecho;  
Que, a fs. 41 obra Acta de Audiencia del 17/08/05 donde se deja constancia que 
comparece sólo el reclamante y se fija audiencia testimonial para la Sra. Carolina 
Mabel Delfino y para el Sr. Vito Provenzano, (empleado de Autopistas Urbanas SA), el 
31/08/05. Finalmente, se requiere al Sr. Paratore que presente el certificado de 
cobertura del seguro automotor vigente al momento del siniestro;  
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Que, a fs. 45 obra la declaración de la Sra. Delfino, quien manifiesta haber estado 
presente el día del presunto siniestro. Agrega que "veníamos por la Autopista que iba 
a Liniers, siento un golpe fuerte en el vidrio, un impacto, y el vidrio se rajó 
completamente....Se rajó el vidrio para todos lados, se notó el lugar del impacto, de ahí 
nos fuimos para el peaje a hacer el reclamo." La testigo agrega que en esa fecha 
(31/08/05), el vidrio seguía igual;  
Que, a fs. 46 obra una copia del certificado de cobertura presentado por el usuario 
correspondiente a un automóvil Renault R 19 RN 5 puertas, año 1995, Nº de Patente 
ADI292;  
Que, a fs. 48 Autopistas Urbanas SA manifiesta que en el presunto hecho no hubo 
intervención de los móviles de la empresa, por lo que no obran en su poder otros 
antecedentes;  
Que, a fs. 55/56 obra copia de la declaración del Sr. Vito Provenzano, quien reconoce 
su firma en la copia del formulario de denuncia ante Autopistas Urbanas SA obrante en 
autos. Asimismo, manifiesta que se desempeña como supervisor de peaje, que 
siempre mira y constata el daño que está describiendo el usuario, que sólo se sacan 
fotos "si estuviera todo roto o astillado, y no podría circular, si es un punto o una 
rajadura no se sacan fotos";  
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente, no surge que se 
pueda atribuir a Autopistas Urbanas SA responsabilidad por los daños sufridos en el 
vehículo, conducido por el Sr. Paratore y de su propiedad;  
Que, esto se debe a que no se ha podido determinar el origen ni cual es el objeto que 
presuntamente impacta y rompe el parabrisas del rodado, conforme los dichos del 
propio reclamante y la declaración testimonial de la Sra. Delfino;  
Que, existen contradicciones en el expediente que permiten dudar de la veracidad de 
la ocurrencia de los hechos tal como los relata el reclamante, a saber: en su denuncia 
no identifica el objeto y ante el Ente (14 días después) manifiesta que es un hierro que 
levanta del piso el auto que venía adelante (sin dar ningún tipo de identificación del 
mismo); la testigo (su esposa), dice que el 31/08/05 el parabrisas seguía roto (cosa 
poco probable 9 meses después de acontecido el supuesto hecho, siendo el mismo 
requisito imprescindible para circular y dado a los viajes que según sus propios dichos 
realiza el Sr. Paratore. Asimismo, la esposa manifiesta que el vidrio se rajó 
completamente para todos lados, sin embargo, ante una situación así, según 
declaración del empleado de Autopistas Urbanas SA, se requiere la intervención de 
seguridad vial y se sacan fotos (esto no ocurrió en este caso);  
 Que, la póliza de seguros que acompaña el Sr. Paratore no pertenece al automóvil 
supuestamente dañado, sino que pertenece a un Renault R 19 RN 5 puertas, año 
1995, Nº de Patente ADI292. Cabe recordar que el automóvil denunciado como 
dañado por el Sr. Paratore es un Renault Megane RXE 2.0, año 1997, Patente 
BOJ744;  
Que, "La imputabilidad es la calidad o propiedad de un acto en virtud de la cual es 
dable atribuirlo a la persona de quien emana. Imputar equivale a poner lo obrado en la 
cuenta del agente para exigirle la consiguiente responsabilidad. "(Llambías -Código 
Civil Anotado- IIB -pág. 277);  
Que, "Para que surja la responsabilidad de alguien, sea en área contractual o 
extracontractual, es menester que exista conexión causal jurídicamente relevante 
entre el hecho del que aquél es autor y el daño sufrido por quien pretende su 
reparación..." (Llambías -Código Civil Anotado- IIB -pág.283);  
Que, "Hay ausencia total de relación de causalidad cuando el daño de cuya reparación 
se trata proviene de una causa ajena al hecho del demandado" (Llambías -Código 
Civil Anotado-IIB -pág.284);  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
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Artículo 1º.- Rechazar el reclamo interpuesto por el Sr. Néstor Ariel Paratore contra 
Autopistas Urbanas SA.  
Artículo 2º.- Notifíquese al Sr. Néstor Ariel Paratore, DNI 22.149.106 y a Autopistas 
Urbanas SA.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y 
a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - 
Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 285/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el Servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 454 
del 28 de septiembre de 2011, el Expediente Nº 1066/EURSPCABA/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la 
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 1066/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la denuncia Nº 
384/08 del 28/04/08 efectuada por la Sra. Angela Avella, respecto a luminarias 
intermitentes en suspensión (se encuentran apagadas 30 minutos y luego se 
encienden), ubicada en la calle Estados Unidos altura 3400. La usuaria no consigna 
denuncia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se registró reclamo Nº 
57844/08;  
Que, a fs. 5 obra el Acta de Inspección Nº 53591/ATO/2008 del 02/05/08 por 
luminarias intermitentes en suspensión (se encuentran apagadas 30 minutos y luego 
se encienden), ubicada en la calle Estados Unidos altura 3400;  
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Que, a fs. 6 obra el Acta de Inspección Nº 53774/ATO/2008 del 05/05/08 donde se 
observa que las luminarias se encuentran normalizadas al momento de la fiscalización;  
 Que, a fs. 7/9 obra el Informe Nº 425/AVP/2008 del Área Técnica, solicitando la 
apertura de sumario contra la empresa Sutec SA por presunto incumplimiento en los 
plazos máximos de reparación establecidos en el Pliego respectivo;  
Que, a fs. 12 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;  
Que, a fs. 13 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 15 la Instrucción formula cargos contra la empresa, notificándola de 
conformidad con las constancias de fs. 16 y vuelta, el 22/07/09;  
Que, la empresa en su descargo expresa que las luminarias en cuestión, corresponde 
a la zona de mantenimiento de la firma Manteléctric ICISA, por consiguiente esto se 
encuentra fuera del área de acción de la empresa Sutec SA;  
Que, a fs. 44 obra el Informe Nº 123/AVP/2011 del Área Técnica quien manifiesta que, 
atento lo informado a fs. 40 por la Dirección General de Alumbrado, se ratifica lo 
expresado por la empresa Sutec SA a fs. 22 vuelta, respecto de que las luminarias 
ubicadas en la calle Estados Unidos altura 3400, se encuentran a cargo de la empresa 
Manteléctric ICISA, responsable de la Zona 1 de mantenimiento;  
Que, asimismo, y dada la información anteriormente citada, se solicita la apertura de 
sumario a la empresa Manteléctric ICISA por presunto incumplimiento en los plazos 
máximos de reparación de las luminarias intermitentes en suspensión, (se encuentran 
apagadas 30 minutos y luego se encienden), ubicadas en la calle Estados Unidos 
altura 3400;  
Que, correspondería desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Sutec SA;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Sutec SA.  
Artículo 2º.- Ordenar el inicio de sumario a la empresa Mantelectric ICISA.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la Sra. Angela Avella, DNI 4.277.130 y a la empresa Sutec 
SA.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y 
a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - 
Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 287/ERSP/11 
  

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, 
la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 456 
del 13 de octubre de 2011, el Expediente Nº 1988/EURSPCABA/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, según lo prescribe el inc. c) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como 
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida 
la disposición final;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso;  
Que, según surge de fs. 1/58 las presentes actuaciones se originan como 
consecuencia de una denuncia, de fecha 14/05/09, realizada por la Comisión Vecinal 
para el Mejoramiento de la Higiene Urbana del Centro de Gestión y Participación 
Comunal Nº 4, como consecuencia de la irregularidad concentración de residuos 
domiciliarios (Achique) en la calle Luna 100, esquina Patagones, correspondiente a la 
Zona 3, concesionada a la empresa Transportes Olivos SACI y F Ashira SA UTE 
Urbasur;  
Que, no genera dudas entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el Servicio de Recolección de 
Residuos Domiciliarios, como es el caso en cuestión, conforme Anexo VIII, acápite 1.1, 
 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la Contratación del Servicio Público 
de Higiene Urbana, en su Anexo VIII, referido al Servicio de Recolección de Residuos 
Urbanos, acápite 1.1, Servicio de Recolección Domiciliaria, en su apartado 
Generalidades, prevé " (...) Está totalmente prohibido realizar el acopio de residuos - 
Achiques. (...)";  
Que, el Área Técnica en su Informe preliminar Nº 1459/ACA/2009 de fs. 15/16, 
considera que los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los 
deberes de la concesionaria según el Pliego Licitatorio mencionado, por lo cual 
recomienda el inicio del correspondiente sumario;  
Que, en estas actuaciones, hubo de detectarse por parte de los agentes fiscalizadores 
a cargo, concentración de residuos domiciliarios (Achique) en la calle Luna al 100 
esquina Patagones, según Acta Nº 71974/ATO/2009, del 22/06/09, obrante a fs. 9;  
Que, como consecuencia de ello, a fs. 20 la Asesoría Legal dispuso la apertura del 
sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por 
ella cometida;  
Que, a fs. 25/52 Transportes Olivos SACI y F Ashira SA UTE Urbasur, adjudicataria de 
la Zona 3 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta su 
descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron;  
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Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada respecto de la 
metodología sancionadora que se ha adoptado. El Pliego contempla la actuación del 
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a 
computar el Índice de Prestación. El llamado "índice de Prestación" puede, según 
surge un incumplimiento, producir una sanción (denominada "Falta Grave") 
consistente en una penalidad de hasta un 10% de la facturación de la prestataria. 
Quien determina, conforme Pliego, el cumplimiento o incumplimiento del denominado 
"Índice de Prestación", para este tipo de faltas es la Dirección General de Limpieza, 
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público;  
Que, en consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, confunde la sumariada las 
faltas que hacen a la determinación del referido "Índice de Prestación" con las otras 
establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por las cuales el Ente cuenta 
con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, como para investigarlas y, en su 
caso, aplicar las sanciones que correspondieran, conforme el cuadro jurisdiccional con 
el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 210 y demás regulación concordante;  
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no 
configuran una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada, 
como el de "non bis in ídem", ya que las multas a las que se hace referencia, en 
realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el 
presente expediente. Nos encontramos ante distintas infracciones, no idénticas;  
Que, asimismo, cabe resaltar en lo particular, que el sumario en curso guarda absoluta 
autonomía y no encuentra identidad alguna con sanciones que la Dirección General de 
Limpieza pudo aplicar, de las que nada se indica en este sumario. Las sanciones que 
este Organismo se encuentra facultado a aplicar, como se mencionó previamente, 
constituyen una infracción totalmente distinta, metodología que fue aceptada por las 
empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;  
 Que, la falta por la que se sumarió a la contratista, es por Concentración de Residuos 
Domiciliarios (Achique), y no por incumplimiento del Índice de Prestación, que son dos 
faltas diferentes;  
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la 
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por "... incumplimiento del Índice de 
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento 
(10%)..." y que al no haber superado ese Índice no se la puede sancionar;  
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera 
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se 
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las 
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;  
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las 
penalidades previstas en el Pliego, pero no advierte que el Art. 61 dice que "... El 
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes 
a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y resolución 
final de la misma...". Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección 
General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no 
puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No 
hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido. 
Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones, 
considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;  
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
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Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98), (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando: "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  

 Que, la concesionaria sostiene que la zona en cuestión es el fiel reflejo de la situación 
por la que atraviesa la higiene de la Ciudad que ha sido reconocida por el Sr. Ministro 
de Medio Ambiente en la Resolución Nº 187/GCABA/MMAGC/06 y cita sus 
considerandos. Al respecto cabe señalar que dicha Resolución establece iniciar el 
proceso de readecuación del Contrato de Prestación del Servicio Público de Higiene 
Urbana en las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que no 
implica la no vigencia del Sistema de control, fiscalización y penalidades contemplado 
en el Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio, por lo cual dicha Resolución 
no guarda relación con las infracciones que tratan los presentes actuados;  
Que, ante la afirmación de la recurrente en relación al Art. 13 de la Resolución 
28/2001, sobre los diez días establecidos para dar traslado al prestador, como la 
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que 
trata sobre Reclamos y Controversias, tal como surge del Art. 9º de la mencionada 
Resolución. Este sumario es originado en uso de las facultades otorgadas al Ente por 
la normativa ya citada, y se rigen por el Capítulo III que regula el procedimiento 
sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario, el Art. 20 relata: "Cuando se 
tomare conocimiento de acciones u omisiones que pudieran configurar una presunta 
infracción, se dispondrá la instrucción de sumario y se designará instructor.;  
Que, en relación al cuestionamiento de las Actas de constatación, esta Instrucción 
entiende que en el Acta de fs. 9, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. Las Actas labradas por agentes del Organismo 
gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, 
aplicar las penalidades previstas;  
Que, sin perjuicio del análisis efectuado sobre el descargo de la sumariada y de la 
actuación sumarial que hubo de instruirse a fin de las averiguaciones de los hechos 
verificados, a fs. 54 y 57 obran los Informes Nº 1894/ACA/2010 y Nº 483/ACA/2011 del 
Área Técnica, en los cuales dicha Área manifiesta que del Acta de fs. 9, surge que "no 
están dadas las condiciones prima facie para poder presumir el incumplimiento de la 
empresa prestadora del Servicio de Higiene Urbana".  
Que, en atención a las razones técnicas expuestas en los informes antes 
mencionados, se determina que no resulta posible responsabilizar a la empresa de 
incumplimiento alguno;  
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica y el 
Departamento de Sumarios, en cuanto a que no ha podido verificarse de modo 
fehaciente el incumplimiento por medio de las fiscalizaciones que obran en estas 
actuaciones, corresponde desestimar la aplicación de sanciones a la concesionaria;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra Transportes Olivos SACI y F 
Ashira SA UTE Urbasur.  

 Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en el Art. 1º de la 
presente resolución.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Transportes Olivos SACI y F Ashira SA UTE 
Urbasur.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
Michielotto - García - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 288/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la Ley Nº 210, la 
Ley Nº 757, los Decretos Nº 1162/02, Nº 1721/04, el Reglamento de Procedimientos 
de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre 
de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del 12 de diciembre de 
2002, el Acta de Directorio Nº 457 del 20 de octubre de 2011, el Expediente Nº 
230/EURSPCABA/2007, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la 
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio 
público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y el mantenimiento 
vial por peaje;  
Que, por el Art. 3º incs. j) y k) de la Ley Nº 210, el Ente tiene como función, entre otras 
y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º del la misma ley recibir y tramitar 
las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes a 
resolver el conflicto planteado con el prestador y ejercer la jurisdicción administrativa 
respectivamente;  
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los 
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros 
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del 
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a 
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;  
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;  
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Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/02 en su Art. 1º se otorga a 
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento 
y administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de 
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5 
años contados a partir del 1º de mayo de 2002;  
Que, por su parte, el Decreto Nº 1721/2004 expresa en su Art. 4º que la concesión se 
integra por las Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, presidente Héctor J. Cámpora, 9 
de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio, Av. Rafael Obligado, 
Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida Argentina, así 
como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;  
 Que, el Señor Luís Oscar Zigante inició un reclamo ante este Organismo, contra 
Autopistas Urbanas SA, con motivo de los daños sufridos en el vehículo conducido por 
él y de su propiedad, el día 12 de marzo de 2005;  
Que, con la copia fiel de la cédula de identificación del automotor agregada a fs. 27, 
queda acreditada la titularidad del rodado Toyota Corolla GLI, Dominio BPL 738;  
Que, habiéndose denunciado el extravío del Expediente Nº 1624/EURSPCABA/06, 
caratulado como "Expediente Nº 7556/CGBA/2006 S/ Reclamo por daños a vehículo 
en Autopista Illia", se procedió a su reconstrucción;  
Que, a fs. 32 la Asesoría Legal gira las presentes actuaciones a la Gerencia de 
Usuarios a efectos de la continuación del trámite correspondiente;  
Que, a fs. 33 Autopistas Urbanas SA solicita audiencia de conciliación;  
Que, convocada la audiencia de conciliación, a fs. 53 consta el Acta respectiva, en la 
que se arriba a un acuerdo por el que Autopistas Urbanas SA ofrece a modo 
conciliatorio, sin reconocer hechos ni derechos, la suma de pesos seiscientos ($600.-), 
lo que es aceptado por el reclamante;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Homologar el acuerdo conciliatorio entre el Señor Luís Oscar Zigante y 
Autopistas Urbanas SA por monto de pesos seiscientos ($600.-).  
Artículo 2º.- Notifíquese al Señor Luís Oscar Zigante, DNI 4.527482 y a Autopistas 
Urbanas SA.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y 
a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto - 
Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 289/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
84/2003, el Acta de Directorio Nº 455 del 5 de octubre de 2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
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Que, la Ley Nº 210 reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11 incs. c) y d) 
que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del Ente, 
contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado respetando el 
debido proceso;  
Que, en uso de sus facultades el Directorio dictó la Resolución Nº 84/ERSP/2003 que 
aprueba el Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, el Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé la conformación de una planta no 
permanente y establece las condiciones laborales de la misma;  
Que, en su reunión ordinaria del 5 de octubre de 2011 el Directorio aprobó las 
novedades de Planta Transitoria a partir del mes de octubre del presente ejercicio;  
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Aprobar las designaciones de Planta Transitoria, a partir del 1º de octubre 
de 2011, de las personas que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente resolución será 
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.  
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 290/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre 
de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 
458 del 26 de octubre de 2011, el Expediente Nº 1414/EURSPCABA/2008, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio 
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la 
disposición final;  
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso;  
Que, el Expediente Nº 1414/EURSPCABA/2008 se inicia por una denuncia efectuada 
el 28 de Marzo de 2008, en la mesa instalada en la vía pública por el Área Relaciones 
con la Comunidad de este Ente, en Av. Cabildo y García del Río, Barrio de Núñez, 
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 13, respecto a cesto papelero lleno al 
100% de su capacidad en Núñez 2481, etiquetando dicho cesto con el Nº 84.994;  
Que, a fs. 12 obra Planilla de Deficiencia donde consta la falta detectada como 
Registro Nº 6733;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de recolección de 
residuos domiciliarios y el de cestos papeleros, como es el caso en cuestión, como el 
servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y las especificaciones técnicas 

 referidas al barrido y limpieza de calles conforme Anexos VIII y IX, del Pliego de Bases 
y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la Contratación del Servicio Público 
de Higiene Urbana, en su Anexo IX, Especificaciones Técnicas, referidas al barrido y 
limpieza de calles, en el apartado Modalidades de la Prestación, prevé "El Plan de 
Trabajo (...) en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su 
capacidad de carga colmada, presentando siempre un 10% de su volumen libre.";  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1067/ACA/2008, de fs.15/16, considera que los 
hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según el Pliego Licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio 
del correspondiente sumario;  
Que, en las actuaciones iniciadas, hubo de detectarse por parte del agente 
fiscalizador, cesto papelero completo al 100% de su capacidad, según Acta Nº 
52624/ATO/2008, obrante a fs. 11, de fecha 24 de abril de 2008;  
Que, como consecuencia de ello, a fs. 19/20 la Asesoría Legal dispuso la apertura del 
sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por 
ella cometida;  
Que, a fs. 25/37 Aesa Aseo y Ecología SA Fomento de Construcciones y Contratas SA 
UTE, adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 
6/2003, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le 
imputaron;  
Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada respecto de la 
metodología sancionadora que se ha adoptado. El Pliego contempla la actuación del 
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a 
computar el Índice de Prestación. El llamado índice de prestación puede, según surge 
un incumplimiento, producir una sanción, denominada falta grave, consistente en una 
penalidad de hasta un 10% de la facturación de la prestataria. Quien determina, 
conforme Pliego, el cumplimiento o incumplimiento del denominado índice de 
prestación, para este tipo de faltas es la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
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Que, en consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, confunde la sumariada las 
faltas que hacen a la determinación del referido índice de prestación con las otras 
establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por las cuales el Ente Único 
Regulador de los Servicio Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta 
con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, como para investigarlas y, en su 
caso, aplicar las sanciones que correspondieran, conforme el cuadro jurisdiccional con 
el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 210 y demás regulación concordante;  
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no 
configuran una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada, 
como el de non bis in ídem, ya que las multas a las que se hace referencia, en 
realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el 
presente Expediente;  
Que, asimismo, cabe resaltar en lo particular, que el sumario en curso guarda absoluta 
autonomía y no encuentra identidad alguna con sanciones que la Dirección General de 
Limpieza pudo aplicar, de las que nada se indica en este sumario. La sanción que este 
Organismo se encuentra facultado a aplicar, como se mencionó previamente, se debe 
 a una infracción totalmente distinta, metodología que fue aceptada por las empresas 
concesionarias del servicio de higiene urbana;  
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en la 
detección de cestos papeleros completos al 100% de su capacidad, y no por 
incumplimiento del Índice de Prestación, que son dos faltas diferentes;  
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la 
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por "... incumplimiento del Indice de 
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento 
(10%)..." y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;  
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera 
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se 
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las 
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;  
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las 
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que "... El Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
podrá en el marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su 
competencia debiendo informar a la Dirección General de Higiene Urbana sobre su 
intervención y resolución final de la misma...". Una vez finalizado el sumario 
corresponde informar a la Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. 
Vale decir que el Pliego, como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo 
facultades para aplicar sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le 
da competencia en dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el 
Ente debiera aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;  
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
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Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto, hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
 regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
Que, como consecuencia de lo manifestado precedentemente, mal puede la 
sumariada desconocer la competencia sancionatoria del este Organismo, como su 
capacidad, en los términos expuestos por el Órgano Jurisdiccional, para aplicar 
sanciones;  
Que, habiéndose pronunciado la Justicia sobre el tema en cuestión, corresponde 
continuar con el procedimiento de descuento establecido en el Pliego de Licitación;  
Que, la adopción de un criterio contrario al expresado supra implicaría desconocer el 
criterio de Ciudad Limpia ampliamente contemplado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Nº 6/2003, aún vigente, como se explicitara mas arriba;  
Que, la concesionaria afirma la existencia de circunstancias eximentes de 
responsabilidad, como el mal uso generalizado de los cestos papeleros por parte de 
los habitantes de la Ciudad, el cambio en las condiciones externas del contrato y los 
malos hábitos de los habitantes de la Ciudad, citando Decreto Nº 155/07 y Resolución 
Nº 187/MMAGC/2006. Dicha normativa establece iniciar el proceso de readecuación 
del contrato de prestación del servicio público de higiene urbana en las Zonas 1, 2, 3, 
4 y 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que no implica la no vigencia del 
Sistema de control, Fiscalización y Penalidades contemplado en el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el servicio, por lo cual dicha Resolución no guarda relación con 
las infracciones que tratan los presentes actuados;  
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, los mismos no 
logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo 
cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves 
estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones;  
Que, no habiendo prueba pendiente de producción, a fs. 78 la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe correspondiente, 
conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Organismo;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 966/ACA/2011 de fs. 79/81, ratifica el criterio 
expuesto en el informe preliminar considerando que "...lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa Aesa Aseo y 
Ecología SA Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE el incumplimiento del 
Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2 inc. c), en base a la 
inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
6/2003.";  
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso, 
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la 
aplicación de una sanción a la empresa prestataria;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...";  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
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coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210." Continúa diciendo en el párrafo décimo, del punto 
II, Análisis, que los Art. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto, 
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el Art. 61 "in fine" del pliego...". Concluye, el citado 
funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las 
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa prestataria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a los incumplimientos 
detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el 
Art. 59, inc. 14, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, 
imponiendo a la empresa Aesa Aseo y Ecología SA Fomento de Construcciones y 
Contratas SA una penalidad de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil 
doscientos veinte con 98/100 ($2.220,98.-) resultante del incumplimiento verificado en 
la deficiencia cesto papelero completo al 100% de su capacidad; ya que los mismos 
afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto 
será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se 
cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
 EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Aesa Aseo y Ecología SA Fomento de 
Construcciones y Contratas SA con una multa de cinco (5) puntos equivalentes a la 
suma de pesos dos mil doscientos veinte con noventa y ocho centavos ($2.220,98.-) 
por la deficiencia detectada, en la calle Nuñez 2481, el Art. 59 para faltas leves, punto 
14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
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Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo 1º deberá ser depositado en la 
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, 
debiendo acreditar dicho depósito en el Organismo y en el Expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto 
en el Art. 1º de la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Aesa Aseo y Ecología SA Fomento de 
Construcciones y Contratas SA.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
Michielotto - García - Rozenberg 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 291/ERSP/11 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su 
modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 458 del 26 de octubre de 2011, el 
Expediente Nº 1212/EURSPCABA/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio 
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la 
disposición final;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de 
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando el debido proceso;  
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Que, tratan los presentes actuados sobre la denuncia efectuada por la Comisión 
Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene Urbana del Centro de Gestión y 
Participación Comunal Nº 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra la 
empresa prestadora del servicio de higiene urbana Aesa Aseo y Ecología SA y 
Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, por ausencia de barrido en la calle 
José Antonio Cabrera al 4600;  
Que, conforme el Acta Nº 069479/ATO/2009 labrada el día 23/04/09, se detectó la 
ausencia de barrido en José Antonio Cabrera al 4600;  
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, del servicio de barrido y limpieza de 
calles, como es el caso en cuestión, conforme al anexo IX, del Pliego de Bases y 
 Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la Contratación del Servicio Público 
de Higiene Urbana, en su Anexo IX, Especificaciones Técnicas, referidas al barrido y 
limpieza de calles, apartado Generalidades, prevé "El servicio a ser prestado y al que 
se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo residuo sólido 
urbano considerado en el presente Pliego o suciedad de las calzadas y/o veredas, 
mediante el proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento 
necesario para mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los residuos 
resultantes hasta los lugares que se designen para su disposición transitoria y/o final 
según corresponda. Los Servicios se prestarán en todas las calzadas pavimentadas, 
incluyendo las calles, corredores, senderos o pasajes internos o paseos públicos y 
bolsones y/o sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa adecuada de 50 
micrones, como mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se avanza con el 
barrido, se deberá embolsar el resultante de la limpieza de la calzada, debiendo 
levantar y disponer en el carro y en forma diferenciada los residuos reciclables. Luego, 
cerrar las bolsas y disponerlas en la cara superior del cordón a la espera de su 
recolección";  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1113/ACA/2009, de fs. 18/19, considera que 
los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según el Pliego Licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio 
del correspondiente sumario;  
Que, a fs. 25 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a la 
empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella cometida;  
Que, a fs. 29/41 Aesa Aseo y Ecología SA - Fomento de Construcciones y Contratas 
SA UTE, adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 
6/2003, plantea la incompetencia del Organismo, presenta su descargo y ofrece 
prueba en relación a los hechos que se le imputaron;  
Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada respecto de la 
metodología sancionatoria que se ha adoptado. El Pliego contempla la actuación del 
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a 
computar el Índice de Prestación. El llamado Índice de Prestación puede, según surge 
un incumplimiento, producir una sanción denominada falta grave, consistente en una 
penalidad de hasta un 10% de la facturación de la prestataria. Quien determina, 
conforme Pliego, el cumplimiento o incumplimiento del denominado Índice de 
Prestación, para este tipo de faltas es la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que, la sumariada confunde las faltas que hacen a la determinación del referido Índice 
de Prestación con las otras establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por 
las cuales el Ente cuenta con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, como 
para investigarlas y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondieran, conforme 
el cuadro jurisdiccional con el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 210 y 
demás regulación concordante;  
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no 
configuran una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada, 
como el de non bis in ídem, ya que las multas a las que se hace referencia, en 
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realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el 
presente expediente;  
Que, asimismo, cabe resaltar en lo particular, que el sumario en curso guarda absoluta 
autonomía y no encuentra identidad alguna con sanciones que la Dirección General de 
Limpieza pudo aplicar, de las que nada se indica en este sumario. La sanción que este 
Organismo se encuentra facultado a aplicar, como se mencionó previamente, se debe 
a una infracción totalmente distinta, metodología que fue aceptada por las empresas 
prestatarias del servicio de higiene urbana;  
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en el 
barrido, y no por incumplimiento del Índice de Prestación, que son dos faltas 
diferentes;  
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la 
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por "... incumplimiento del Índice de 
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento 
(10%)..." y que al no haber superado ese indice no se la puede sancionar;  
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera 
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se 
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las 
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;  
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las 
penalidades previstas en el Pliego, pero no advierte que el Art. 61 dice que "... El Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
podrá en el marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su 
competencia debiendo informar a la Dirección General de Higiene Urbana sobre su 
intervención y resolución final de la misma...". Una vez finalizado el sumario 
corresponde informar a la Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. 
Vale decir que el Pliego, como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo 
facultades para aplicar sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le 
da competencia en dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el 
Ente debiera aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;  
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la Inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1, Licitación Nº 122/98 (corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación 
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";  
 Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
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Que, mal puede la sumariada desconocer la competencia sancionatoria de este 
Organismo, como su capacidad, en los términos expuestos por el Órgano 
Jurisdiccional, para aplicar sanciones;  
Que, tampoco podrá prosperar la inhibitoria pretendida por parte de la sumariada, esto 
es, que el mismo Ente se declare incompetente para llevar adelante este sumario y 
aplicar eventualmente sanciones; ello atento a que tanto la fiscalización como la 
aplicación de multas y/u otras sanciones le son naturales y han sido ratificadas por 
innumerables resoluciones de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad, Alzada y Órgano Judicial de Revisión de todas sus disposiciones;  
Que, habiéndose pronunciado la Justicia sobre el tema en cuestión, corresponde 
continuar con el procedimiento de descuento establecido en el Pliego de Licitación;  
Que, la adopción de un criterio contrario al expresado supra, implicaría desconocer el 
criterio de Ciudad Limpia ampliamente contemplado en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, aún vigente, como se explicitara más 
arriba;  
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, los mismos no 
logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo 
cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves 
estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones;  
Que, no habiendo prueba pendiente de producción, a fs. 69 la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico correspondiente, 
conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Organismo;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1332/ACA/2011 de fs. 71/73, ratifica el criterio 
expuesto en el informe anterior considerando que "...lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa Aesa Aseo y 
Ecología SA - Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, el incumplimiento del 
servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2 inc. c) en base a la 
inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
6/2003.";  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso, los hechos 
denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la aplicación 
de una sanción a la empresa prestataria;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
 descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o 
en sede judicial...";  
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario sólo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210." Continúa diciendo en el párrafo décimo del punto II, 
Análisis, que los Art. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto, 
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el Art. 61 in fine del Pliego...". Concluye, el citado 
funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las 
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos 
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa prestataria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a los incumplimientos 
detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el 
Art. 59, inc. 12, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, 
imponiendo a la empresa Aesa Aseo y Ecología SA - Fomento de Construcciones y 
Contratas SA UTE una penalidad de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil 
quinientos tres con 13/100 ($2.503,13.-), calculados sobre la ausencia de barrido, ya 
que esta circunstancia afecta a la calidad de la prestación del servicio y teniendo en 
cuenta que cada punto será equivalente al 0,01% del monto de la factura del servicio 
específico en el que se cometió la infracción;  

 Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Aesa Aseo y Ecología SA - Fomento de 
Construcciones y Contratas SA UTE con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a 
la suma de pesos dos mil quinientos tres con trece centavos ($2.503,13.-), por la 
ausencia de barrido detectada en el mes de agosto de 2008, conforme Art. 59 inc. 12 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.  



Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente 
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 

-

Sucursal 
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de 
notificada la presente resolución, debiendo acreditar en el Organismo y en el 
expediente el cumplimiento del depósito en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1° 
de la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene 
Urbana del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 14 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y a Aesa Aseo y Ecología SA - Fomento de Construcciones y 
Contratas SA UTE.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
García - Michielotto - Rozenberg 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 87/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Títulos y Legalizaciones dependiente de la Dirección General Coordinación 
Legal e Institucional del Ministerio de Educación, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Toloza, Daniel Alberto    D.N.I. 16126216. 
Velez, Nancy Noemí     D.N.I. 14603700. 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 497 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 192/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Presupuesto, dependiente de la Dirección General Técnica y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Boffi, Jorge Luis    D.N.I. 27861816. 
Santos, Jorge Miguel    D.N.I. 14924916. 
Saldaña, Leandro    D.N.I. 22825883. 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 498 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 108/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Educación y Trabajo, dependiente de la Subsecretaría Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Alvarez, Gustavo Fabián   D.N.I. 26331599. 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 499 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 194/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera Hospital Enrique Tornu, 
dependiente de la Dirección General Región Sanitaria III del Ministerio de Salud, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Cuomo, Claudia Andrea   D.N.I. 20983990. 
Lezcano, Fernando Gabriel   D.N.I. 16902655. 
Santos, Jorge Miguel    D.N.I. 14924916. 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 500 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 191/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera Hospital Dr. Ignacio 
Pirovano, dependiente de la Dirección General Región Sanitaria IV del Ministerio de 
Salud, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la 
terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Vitali, Francisco Daniel    D.N.I. 8479363. 
Santos, Jorge Miguel     D.N.I. 14924916. 
Lezcano, Fernando Gabriel    D.N.I. 16902655. 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 501 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 195/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Compras, dependiente de la Dirección General Técnica y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Ameijeira, Mariano Javier   D.N.I. 26803594. 
Di Dario, Gabriel    D.N.I. 20425049. 
Ghezzi, Sergio Walter   D.N.I. 14386883. 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 502 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 193/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera Hospital Parmenio T. 
Piñero, dependiente de la Dirección General Región Sanitaria II del Ministerio de 
Salud, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la 
terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Efron, Silvia Judith    D.N.I. 13638264. 
Lezcano, Fernando Gabriel   D.N.I. 16902655. 
Santos, Jorge Miguel    D.N.I. 14924916. 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 503 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe Final de la Audiencia Pública - Expediente N° 1.238.449/2012 
 
Análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel de las Vías ex Ferrocarril Urquiza sobre Av. 
San Martín, altura 6100 al 6200” 
Resolución N° 231-APRA/12, Expediente N° 1.238.449/2012 
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6) 
 
Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Martes 21 de agosto, a las 17.30 
horas, en Escuela N° 2 D.E. 16 “República de Panamá”, sita en la Av. San Martín Nº  
6.387 de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública: 
 
Presidida por: el Sr. Director Gral. de Evaluación Técnica, Ing. Hernán Alonso. 
 
Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Descentralización y 
Participación  Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. 
 
Cantidad de Participantes Inscriptos: 14 
 
Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 9  
 
Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la 
palabra  por la Presidencia: 1 
 
Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 10 
 
Cantidad de Expositores inscriptos: 1 
 
Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 0 
 
Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la 
palabra por la Presidencia: 1 
 
Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública 
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Sergio Costantino 

Subsecretario de Descentralización y Participación Ciudadana 
 

 
 
CA 496 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 

(Por Orden de Exposición) 
 
Nº Orden de 
Exposición 

 
NOMBRE Y APELLIDO 

 
DOCUMENTO 

(Tipo y Número) 

EN CARÁCTER 
DE 

Nº de 
Inscripto 

01 Martín  POLIMENI --- ------ Experto -- 
02 José Luís CORREIA --- ------ Experto -- 
03 Carolina CUESTA --- ------ Experto -- 
04 Roberto Severino CIRIGLIANO DNI 4.113.462 Persona Física 01 
05 Gladys ALANIS DNI 16.919.823 Persona Jurídica 02 
06 José Alberto RODRIGUEZ Y 

OLIVA 
DNI 4.302.531 Persona Física 04 

07 Lucas TARQUINI DNI 27.419.573 “ 06 
08 Diego PEREZ MARTÍN DNI 27.711.666 “ 07 
09 Cecilia Raquel       TOMALINO       DNI 17.546.517               “ 08 
10 Maximiliano         BARNES         DNI 24.997.524 “ 12 
11 Pedro BAGNOLI DNI 4.271.835 “ 13 
12           Patricio REYNOSO DNI 27.941.010 “      14 
13 Roberto Oscar LARRAGUY DNI 4.112.223 “ ---- 
14 Atilio ALIMENA     ---- ---- Defensor Adjunto    

de la Ciudad 
     ---- 

 
   



 
 Licitaciones   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de municiones para la Policía Metropolitana - Expediente Nº 
1.320.267/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1928/SIGAF/2012, cuya apertura se realizara el día 
4/9/2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 177/SSAPM/2012 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 3311 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Termoselladora rotativa - Expediente Nº 1535676/2012 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 240/12, cuya apertura se realizará el día 30/8/2012, a 
las 10 hs., para la adquisición de Termoselladora rotativa para Sección Esterilización. 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 30 de 
agosto de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de 
Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
OL 3335 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Colchones neumáticos - Expediente Nº 1581056/2012 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 242/12, cuya apertura se realizara el día 29/8/2012, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de Colchones neumáticos 
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 29 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 3336 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Proyecto, construcción, montaje y puesta en marcha de una red de gas 
natural, sistemas de calefacción y de agua caliente (2da. Etapa) - Expediente Nº 
964.459/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1489/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Proyecto, 
construcción, montaje y puesta en marcha de una red de gas natural, sistemas de 
calefacción y de agua caliente (2da. Etapa) para distintos pabellones del Hospital 
General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Disposición Nº 73/DGADC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: 5.009.187,04. 
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos. 
Fecha de apertura: 15 de octubre de 2012, a las 11 hs. 
Visita lugar de obra: Los días 11 y 12 de Septiembre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 de la 
C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 2 de octubre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/ 
consultadecomprasycontrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en 
Av. Las Heras 2670 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 3259 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 10-9-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Recuperación de fachadas de los Pabellones A y B - Expediente Nº 
811.209/2011 
 

Página Nº 144Nº3980 - 24/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Llámase a Licitación Pública Nº 1833/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Recuperación de 
fachadas de los Pabellones A y B, del Hospital General de Agudos Bernardino 
Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Disposición Nº 71/DGADC/2012. 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.858.658. 
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos. 
Fecha de apertura: 26 de Septiembre de 2012, a las 11 hs. 
Visita lugar de obra: Los días 31 de agosto y 3 de septiembre de 2012 a las 11 horas 
en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 
de la C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º, 
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 14 de septiembre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/cons
ulta de compras y contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en 
Av. Las Heras 2670 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 3205 
Inicia: 16-8-2012       Vence: 30-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA” 
 
Servicio de bolsas para óbito, orinales masculinos, etc. - Expediente N° 
1560996/MGEYA/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1877/2012, cuya apertura se realizará el día 
30/8/2012, a las 10 hs., para el servicio de bolsas para óbito, orinales masculinos, etc. 
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan 
Repartición destinataria: División Depósito 
Valor del pliego: Sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso. 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, Económico y Financiera 
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OL 3331 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 



 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Insumos para Gastroenterología - Expediente Nº 1279927/2012 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1936/12, cuya apertura se realizara el día 28/8/2012, a 
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Gastroenterología 
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 28 de 
agosto de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de 
Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
OL 3337 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 27-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Insumos Biomédicos - Expediente Nº 1192547/2012 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1939/12, cuya apertura se realizara el día 28/8/2012, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de Insumos Biomédicos para División Farmacia 
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 28 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 3338 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Electroencefalógrafo - Expediente Nº 1280393/2012 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1943/12, cuya apertura se realizara el día 29/8/2012, a 
las 10 hs., para la adquisición de Electroencefalógrafo para Sección Neurología 
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 29 de 
agosto de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de 
Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
OL 3339 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Placas HBA ISCSI - Expediente Nº 1703578/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1932/12, cuya apertura se realizará el día 30/8/12, a 
las 13 hs., para la “Adquisición de Placas HBA ISCSI” 
Autorizante: Resolución Nº 117-SSPUAI/2012 
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 30/8/12 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 3308 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 27-8-2012 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 1703578/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1934/12, cuya apertura se realizará el día 5/9/12, a las 
13 hs., para la “Adquisición de Equipamiento Informático” 
Autorizante: Resolución Nº 118-SSPUAI/2012 
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 5/9/12 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 3323 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Obra: “Ex Cine el Plata – Recuperación y Remodelación Integral – 2ª Etapa – 
Ubicación: Av. Juan Bautista Alberdi 5751” - Expediente Nº 20.458/2012 
 
Licitación Pública Nº 1857/2012 
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto la contratación 
de la Segunda Etapa del proyecto que contempla los trabajos para generar una gran 
sala para espectáculos teatrales de envergadura, incluyendo la platea y el pullman 
existentes, y reservando el superpullman para una microsala. Finalmente y en función 
de los distintos niveles de demanda, se propone la fragmentación del antiguo cine 
(desarrollado a modo de sala única con platea, pullman y superpullman) en tres 
espacios culturales que permitan actividades diferenciales, conservando la fachada, la 
caja arquitectónica y el hall central como elementos unificadores del nuevo Centro 
Cultural. 
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs; 
Presupuesto Oficial: pesos catorce millones seiscientos un mil cincuenta y uno con 
ochenta y cuatro centavos ($ 14.601.051,84) con precios base: mes de septiembre de 
2011 
Lugar y fecha de recepción de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en 
sobre cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, 
Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 
2549, a partir de este anuncio y hasta las 12 hs. del día 11 de octubre de 2012. 
Vencido este plazo, no se recibirán mas propuestas, fijado en el Art. 1.3.4 del P.C.G. – 
P.G 
Acto de apertura: Se llevara a cabo el día 17 de octubre de 2012 a las 12 hs, en la 
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura, 
sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549. 
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 12 de septiembre de 2012 a las 11 hs y 2º 
visita: 14 de Septiembre de 2012 a las 11 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P. – P.G., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, 
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. 
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos 
Plazo de ejecución de las obras: seiscientos (600) días corridos a partir de la fecha 
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. 
 
 Miguel Angel Cervini 

Director General 
 
OL 3307 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Arcos Detectores de Metales - Licitación Pública Nº 15/2012 
 
Expediente CM Nº DCC-151/12-0 
Resolución O.A. y F. Nº 188 /2012 
Objeto: adquisición e instalación de diez (10) arcos detectores de metales para los 
edificios sitos en Beruti 3345, Libertad 1042, Av. Roque Saenz Peña 636 y Av. de 
Mayo 654 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 horas; y/o al 
teléfono 4011-1357, o en la página Web: www.jusbaires.gov.ar  
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos sin cargo. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una 
constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma 
obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por 
Resolución CM Nº 810/2010. 
Reunión informativa: 21 de agosto de 2012 a las 16.00 horas. 
Presentación de las Ofertas: Hasta las 12.00 horas del 30 de agosto de 2012, en la 
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, 
Entrepiso, de esta Ciudad. Fecha y Lugar de Apertura: 30 de agosto de 2012 a las 
12:00 horas, en la sede de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, 
Ciudad de Buenos Aires. 
 

Mario H. Jusid 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3325 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 24-8-2012 
 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Control de Plagas e Higiene Ambiental - Licitación Pública Nº 21/2012 
 
Expediente CM Nº DCC-111/12-0 
Resolución O.A. y F. Nº 192/2012 
Objeto: Contratación del servicio de control de plagas e higiene ambiental para los 
distintos edificios del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
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Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en el 1º Piso Frente de Av. 
Leandro N. Alem 684, de esta ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar  
Reunión informativa: 23 de agosto de 2012 a las 16.00 horas en el 1º Piso Frente de 
Av. Leandro N. Alem 684, de esta ciudad. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 3 de septiembre de 2012, en 
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 3 de septiembre de 2012, a las 12.00 horas, en la sede 
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Mario H. Jusid 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3350 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 27-8-2012 
 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Provisión e Instalación de Grupo Electrógeno en Beruti 3345 - Licitación Pública 
Nº 23/2012 
 
Expediente CM Nº DCC-198/12-0 
Objeto: Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno en 
el edificio sito en Beruti 3345 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página Web: www.jusbaires.gov.ar  
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la CABA, 
sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de 
retirar los respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de 
Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se 
deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 
2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 29 de agosto de 2012, en 
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 29 de agosto de 2012, a las 12.00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Mario H. Jusid 
Dirección de Compras y Contrataciones 
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OL 3326 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 24-8-2012 



 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Equipamiento de Electrónica de Red - Licitación Pública Nº 24/12 
 
Expediente CM Nº DCC-224/12-0 
Objeto: Adquisición de equipamiento de electrónica de red. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar.  
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 28 de agosto de 2012, en 
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 28 de agosto de 2012, a las 12.00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Mario H. Jusid 
Director 

 
 
OL 3320 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 24-8-2012 
 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Mantenimiento y Garantía de Dispositivos CISCO - Licitación Pública Nº 26/12 
 
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información 
y Telecomunicaciones  
Resolución CAFITIT N° 34 /2012 
Expediente CM Nº DCC-099/12-0 
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento y garantía de los dispositivos 
marca Cisco del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar  
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes 
de 11.00 a 17.00 horas y hasta a la fecha y hora fijada para la apertura pública de las 
ofertas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la 
sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando 
original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
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Valor de los Pliegos: $ 990.- 
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 24 
de agosto de 2012, a las 16.00 horas una reunión informativa para que participen las 
empresas interesadas, la cual se desarrollará en Av. Leandro N. Alem 684, piso 1º 
frente de esta Ciudad. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 6 de septiembre de 2012, 
en la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. 
Alem 684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 6 de septiembre de 2012, a las 12:00 horas, en la sede 
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.  
 

Mario H. Jusid 
Director 

 
 
OL 3319 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Autopistas Urbanas S.A.  

 

AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 

“Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra del Paso Sobre Nivel de la calle 
Argerich y vías del Ferrocarril Sarmiento” - Contratación Nº 2012-01-0009-00 
 

Llamase a Contratación Nº 2012-01-0009-00, cuya apertura se realizará el día 11 
de Septiembre de 2012, a las 15:30 hs., para la contratación: “Proyecto Ejecutivo 
y Construcción de la Obra del Paso Sobre Nivel de la calle Argerich y vías del 
Ferrocarril Sarmiento”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 24 
de agosto al 05 de septiembre de 2012,  ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 11 de septiembre de 2012 a las 
15:30 hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

Autopistas Urbanas S.A. 
 
 
OL 3352 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 27-8-2012 
 

AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
“Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra del Paso Sobre Nivel de la calle 
García Lorca y vías del Ferrocarril Sarmiento” - Contratación Nº 2012-01-0010-00 
 
Llamase a Contratación Nº 2012-01-0010-00, cuya apertura se realizará el día 11 de 
Septiembre de 2012, a las 16:30 hs., para la contratación: “Proyecto Ejecutivo y 
Construcción de la Obra del Paso Sobre Nivel de la calle García Lorca y vías del 
Ferrocarril Sarmiento”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 24 
de agosto al 05 de septiembre de 2012,  ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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OL 3353 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 11 de septiembre de 2012 a las 
16:30 hs. 
 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

Autopistas Urbanas S.A. 
 



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

 

FISCALÍA GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de artículos de ceremonial para uso del Ministerio Público Fiscal - 
Licitación Pública Nº 16/12. 
 
Actuación Interna Nº 22010/12 
Disposición UOA Nº 46/12. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 16/12, tiene por objeto la 
adquisición de artículos de ceremonial para uso del Ministerio Público Fiscal, conforme 
las características y demás condiciones que surgen del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/  
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 19 de septiembre de 
2012 en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en la avenida Paseo 
Colón 1333, planta baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Avenida Paseo Colón 1333, 10º piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 19 de septiembre de 2012, a las 11:15 
horas.  
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 16/12 asciende 
a la suma de pesos setenta y cinco mil cuatrocientos ($75.400,00) IVA incluido. Miguel  
 

Ángel Espiño 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 3327 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Puesta en Valor Paseo Versalles” - Expediente Nº 290.289/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1935/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Puesta en Valor Paseo Versalles”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 349/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 3.373.879,26.- 
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 10 de septiembre de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 28 y 30 de agosto de 2012 a las 11 hs., en 
la intersección de las calles Lascano y Porcel de Peralta de la C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591, 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 3 de septiembre 
de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs., o en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso, C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 3291 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 29-8-2012 

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Intervención Acceso Av. Francisco Beiró” - Expediente Nº 290.271/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1937/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Intervención Acceso Av. Francisco Beiró”, al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 350/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.643.724,71.- 
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Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 11 de septiembre de 2012, a las 11 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 29 y 31 de agosto de 2012 a las 10 hs., en 
la esquina de la Av. Francisco Beiró e Irigoyen de la C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591, 1º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 4 de septiembre 
de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs o en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso, C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 3315 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 30-8-2012 

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Readecuación Sede Comunal 11” - Expediente Nº 1.125.204/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1941/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Readecuación Sede Comunal 11”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 351/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.471.959,95. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 11 de septiembre de 2012, a las 15 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 29 y 31 de agosto de 2012 a las 12 hs., en 
Av. Francisco Beiró 4680 de la C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591, 1º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 4 de septiembre 
de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs o en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
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Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 3316 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
 
Provisión del Servicio de Capacitación en Gerenciamiento Político - Expediente 
Nº 1464478/12 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 207/2012, cuya apertura se realizará el día 30/8/12, a 
las 15 hs., para la Provisión del Servicio de Capacitación en Gerenciamiento Político. 
Autorizante: Resolución Nº 50/SSGPM/2012 
Repartición destinataria: Dirección General Capital Humano. 
Valor del pliego: Gratuito 
Adquisición y consultas de pliegos: en Ministerio de Modernización, Av. Roque 
Sáenz Peña 788, 6º piso, hasta el 29/8/2012 
Lugar de apertura: en Ministerio de Modernización, Av. Roque Sáenz Peña 788, 6º 
piso. 
 

ANEXO 
 

Eduardo Martelli 
Subsecretario 

 
OL 3296 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.596.141/2012 
 
Licitación Pública Nº 623-0038-LPU12 
Rubro: Adquisición de Materiales Eléctricos y Luminarias con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Texxor S.R.L. (Of. 1): Renglones Nros. 1/7, 9, 12/20, 23/26 y 28/29 en la suma total 
de pesos ciento treinta mil trescientos sesenta ($ 130.360,00). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los arts. 109 y 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, 
en concordancia con el artículo 28 de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 3348 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 808.250/2012 
 
Contratación Directa Nº 7262/SIGAF/2012 
Rubro: Adquisición de Vehículos con Patentamiento. 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Ivecam S.A. (Of. 1): Renglones 1/3 en la suma total de pesos tres millones 
novecientos veintiún mil ($ 3.921.000,00). 
Se deja constancia que, en vistas de que la cotización del oferente es cuestión supera 
el monto estimado de la contratación de referencia, y teniendo en cuenta la idoneidad 
del oferente en la materia, los antecedentes del mismo en el mercado, los ítems 
cotizados y las necesidades de la repartición usuaria por contar con los mismos, esta 
Comisión Evaluadora de ofertas aconseja adjudicar la presente contratación a la citada 
firma, por única oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos 108 y 109 de la ley Nº 2.095 y su Reglamentación. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 3343 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 951536-HGAT/2012 
 
Licitación Privada N° 171/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1928/2012, de fecha 22 de agosto del 2012. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición insumos de laboratorio 
Firmas preadjudicadas: 
Química Erovne SA 
Renglón 1 cantidad 12 envase.-precio unitario $ 31,00-precio total $ 372,00 
Renglón 3 cantidad 15 envase.-precio unitario $ 68,00-precio total $ 544,00 
Renglón 4 cantidad 40 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 900,00 
Renglón 5 cantidad 40 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 900,00 
Renglón 6 cantidad 20 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 450,00 
Renglón 7 cantidad 10 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 225,00 
Renglón 8 cantidad 2 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 45,00 
Renglón 9 cantidad 80 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 1.350,00 
Renglón 10 cantidad 60 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 1.350,00 
Renglón 11 cantidad 40 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 900,00 
Renglón 12 cantidad 5 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 112,50 
Renglón 13 cantidad 50 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 1.125,00 
Renglón 15 cantidad 20 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 450,00 
Renglón 16 cantidad 10 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 225,00 
Renglón 17 cantidad 6 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 135,00 
Renglón 18 cantidad 30 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 675,00 
Renglón 20 cantidad 15 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 1.350,00 
Renglón 23 cantidad 40 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 900,00 
Renglón 24 cantidad 60 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 1.350,00 
Renglón 25 cantidad 25 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 562,50 
Renglón 26 cantidad 30 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 675,00 
Renglón 27 cantidad 4 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 90,00 
Renglón 28 cantidad 4 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 90,00 
Renglón 29 cantidad 60 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 1.350,00 
Renglón 30 cantidad 40 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 900,00 
Renglón 31 cantidad 60 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 1.350,00 
Renglón 32 cantidad 4 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 90,00 
Renglón 33 cantidad 6 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 135,00 
Renglón 34 cantidad 12 envase.-precio unitario $ 31,00-precio total $ 372,00 
Renglón 35 cantidad 6 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 135,00 
Renglón 36 cantidad 60 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 1.350,00 
Renglón 38 cantidad 60 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 1.350,00 
Renglón 39 cantidad 60 envase.-precio unitario $ 22,50-precio total $ 1.350,00 
Renglón 42 cantidad 1 unidad .-precio unitario $ 3.970,00-precio total $ 3.970,00 
Total adjudicado: $ 27.128,00 
 Laboratorios Britania S.A. 
Renglón 2- cantidad 15 envase.-precio unitario $ 31,49-precio total $ 472,35 
Renglón 22 cantidad 20 envase.-precio unitario $ 16,71-precio total $ 334,20 
Renglón 37 cantidad 60 envase.-precio unitario $ 16,71-precio total $ 1002,60 
Renglón 40 cantidad 2 envase.-precio unitario $ 55,05-precio total $ 110,10 
Renglón 41 cantidad 2 envase.-precio unitario $ 68,79-precio total $ 137,58 
Total adjudicado: $ 2.056,83 
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Bioartis S.R.L. 
Renglón 14 cantidad 20 envase.-precio unitario $ 21,78-precio total $ 435,60 
Renglón 19 cantidad 2 envase.-precio unitario $ 21,78-precio total $ 43,56 
Renglón 21 cantidad 2 envase.-precio unitario $ 21,78-precio total $ 43,56 
Total adjudicado: $522,72 
Total preadjudicado: $ 29.707,55 (pesos veintinueve mil setecientos siete con 
55/100). 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 24/8/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Analía 
Pedernera 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 3341 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1054887-HGAT/2012 
 
Licitación Privada N° 186/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1925/2012, de fecha 22 de agosto de 2012. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio 
Firmas preadjudicadas: 
Biodiagnóstico S.A. 
Renglón 1 cantidad 4 Eq. x 96 Det. - precio unitario $ 1.117,45 - precio total $ 4.469,80 
Renglón 2 cantidad 4 Eq. x 96 Det. - precio unitario $ 1.117,45 - precio total $ 4.469,80 
Renglón 3 cantidad 7 Eq. x 96 Det. - precio unitario $ 1.117,45 - precio total $ 7.822,15 
Renglón 4 cantidad 7 Eq. x 96 Det. - precio unitario $ 1.117,45 - precio total $ 7.822,15 
Total adjudicado: $ 24.583,90 
Total preadjudicado: $ 24.583,90 (pesos veinticuatro mil quinientos ochenta y tres 
con noventa centavos). 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 24/8/2012. Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio. 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 3333 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1054887-HGAT/2012 
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Licitación Privada N° 186/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1925/2012, de fecha 22 de Agosto de 2012. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio 
Firmas preadjudicadas: 
Biodiagnóstico S.A. 
Renglón 1 cantidad 4 Eq. x 96 Det. - precio unitario $ 1.117,45 - precio total $ 4.469,80 
Renglón 2 cantidad 4 Eq. x 96 Det. - precio unitario $ 1.117,45 - precio total $ 4.469,80 
Renglón 3 cantidad 7 Eq. x 96 Det. - precio unitario $ 1.117,45 - precio total $ 7.822,15 
Renglón 4 cantidad 7 Eq. x 96 Det. - precio unitario $ 1.117,45 - precio total $ 7.822,15 
Total adjudicado: $ 24.583,90 
Total preadjudicado: $ 24.583,90 (pesos veinticuatro mil quinientos ochenta y tres 
con noventa centavos) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de Malvinas 
3002, 1° piso, a partir del 24/8/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. Gliemmo, 
Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio. 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 3334 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 274.419/2012 
 
Licitación Pública Nº 807/SIGAF/2012. 
Acta de Asesoramiento Nº 17/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la contratación: “Remodelación de patios y galería de internación del 
Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en Ramón 
Carrillo 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de 
obra, materiales y equipos” 
Oferta desestimada: Se desestima la única oferta presentada correspondiente a la 
firma David Alberto Bonaldi, CUIT N° 20-04677305-6, por no cumplir con los requisitos 
exigidos en el Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones 
Técnicas que rige la Licitación y asimismo, ser no conveniente por oferta económica 
excesiva respecto de presupuesto oficial según la mencionada Acta de 
Asesoramiento. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 3278 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 744546-HGACD/12 
 
Licitación Pública N° 810-HGACD/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1391/12 
Acta de Preadjudicación N° 1391 de fecha 6 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: 10/9/12. 
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Vélez 5044 ,1 día a partir de 
24/8/2012 en Av. Díaz Vélez 5044 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica Financiera 
 

 
OL 3324 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 575379/MGEYA/2012 
 
Licitación Pública Nº 818/12 
Dictamen de Evaluación Nº 1849/2012 
Servicio: Hemodinamia. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Hemodinamia. 
MTG Group S.R.L. (O’Higgins 1950, 7º A (CP1428) 
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Renglón: 09– Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $720,00– Precio Total: 
$28.800,00.- 
Renglón: 10– Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $720,00– Precio Total: 
$28.800,00.- 
Renglón: 11– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $720,00– Precio Total: 
$21.600,00.- 
FV Endovascular S.R.L. (Yatay 233 (CP1184) 
Renglón: 05– Cantidad: 1400 Unidad - Precio unitario: $4,24– Precio Total: $5.936,00.- 
Renglón: 08– Cantidad: 150 Unidad - Precio unitario: $83,49– Precio Total: 
$12.523,50.- 
Renglón: 19– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $713,90.- 
Renglón: 22– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $4.827,90– Precio Total: 
$24.139,50.- 
Renglón: 27– Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $1.206,37– Precio Total: 
$18.095,55.- 
Renglón: 29– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $356,95.- 
Renglón: 33– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $3.569,50.- 
Renglón: 34– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $3.569,50.- 
Renglón: 35– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $3.569,50.- 
Renglón: 36– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $3.569,50.- 
Renglón: 37– Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $5.354,25.- 
Renglón: 38– Cantidad: 08 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $2.855,60.- 
Renglón: 39– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $2.141,70.- 
Renglón: 40– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $2.141,70.- 
Renglón: 41– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $2.141,70.- 
Renglón: 42– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $713,90.- 
Renglón: 43– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $713,90.- 
Renglón: 44– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $713,90.- 
Renglón: 45– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $713,90.- 
Renglón: 46– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $713,90.- 
Renglón: 47– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $713,90.- 
Renglón: 48– Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $1.427,80.- 
Renglón: 49– Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $7.078,50– Precio Total: 
$28.314,00.- 
Renglón: 54– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $393,25– Precio Total: 
$23.595,00.- 
Debene S.A. (Antezana 70 PB (CP1414) 

 Renglón: 04– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $871,20– Precio Total: $8.712,00.- 
Renglón: 21– Cantidad: 150 Unidad - Precio unitario: $58,08– Precio Total: $8.712,00.- 
Renglón: 24– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $58,08– Precio Total: $5.808,00.- 
Renglón: 25– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $363,00– Precio Total: $363,00.- 
Renglón: 28– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $191,18– Precio Total: 
$19.118,00.- 
Renglón: 30– Cantidad: 03 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $1.107,15.- 
Renglón: 31– Cantidad: 03 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $1.107,15.- 
Renglón: 32– Cantidad: 03 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $1.107,15.- 
Renglón: 50– Cantidad: 300 Unidad - Precio unitario: $59,29– Precio Total: 
$17.787,00.- 
Renglón: 53– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $59,29– Precio Total: $5.929,00.- 
Renglón: 55– Cantidad: 70 Unidad - Precio unitario: $319,44– Precio Total: 
$22.360,80.- 
Unifarma S.A. (Céspedes 3857 PB (CP1427) 
Renglón: 13– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $980,00 Precio Total: $1.960,00.- 
Renglón: 14– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $980,00 Precio Total: $1.960,00.- 
Renglón: 15– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $980,00 Precio Total: $1.960,00.- 
Renglón: 16-- Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $980,00 Precio Total: $1.960,00.- 
Renglón: 23– Cantidad: 03 Unidad - Precio unitario: $32.400,00– Precio Total: 
$97.200,00.- 
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Renglón: 26– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $980,00– Precio Total: 
$58.800,00.- 
Renglón: 56– Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $1.979,00– Precio Total: 
$98.950,00.- 
Renglón: 58– Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $2.115,00– Precio Total: 
$25.380,00.- 
Axxa Pharma S.A. (Solís 2123 (CP1134) 
Renglón: 01– Cantidad: 20 Fco Ampolla - Precio unitario: $1.788,00– Precio Total: 
$35.760,00.- 
Barraca Acher Argentina S.R.L. (Doblas 1510 (CP1424) 
Renglón: 07– Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $2.980,00– Precio Total: 
$35.760,00.- 
Renglón: 12– Cantidad: 03 Unidad - Precio unitario: $7.840,00– Precio Total: 
$23.520,00.- 
Renglón: 17– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $2.980,00– Precio Total: 
$59.600,00.- 
Renglón: 18– Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $2.980,00– Precio Total: 
$35.760,00.- 
Omnimedica S.A. (Federico Lacroze 3080 (CP1426) 
Renglón: 51– Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $7.420,00– Precio Total: 
$89.040,00.- 
Droguería Luma S.A. (Azcuénaga 1313 (CP1115) 
Renglón: 57– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $9.180,00– Precio Total: 
$550.800,00.- 
Grow Medical S.R.L. (Viamonte 1716 4º 22 (CP1055) 
Renglón: 52– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $39.800,00– Precio Total: 
$238.800,00.- 
 Monto total preadjudicado: $ 1.676.819,80. 
 
Consultas: Pilar 950 –E.P. Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas. 
 

Diego Rizzo 
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

 
Pablo G. Olmedo 

Cardiólogo Intervencionista 
 
OL 3330 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1092586-HGACD/12  
 
Licitación Pública N° 1324-HGACD/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1935/12    
Acta de Preadjudicación N°  1935 de fecha 21 de Agosto de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: A.M. Ortiz Valeriana - alquiler concentrador de oxígeno y 
tubo de O2  
 
Firma pre o adjudicada:  
Oxy Net S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 6 Mes - precio unitario: $ 1.590,00 - precio total: $ 9.540,00 
Subtotal: $ 9.540,00   
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Total preadjudicado: pesos nueve mil quinientos cuarenta con 00/100 ($ 9.540,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación. 
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dr Miguel A. Feola Jefe sección 
Tisioneumonología; Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 3/10/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Vélez 5044, 1 día a partir de 
24/8/2012 en Av. Díaz Vélez 5044  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica Financiera 
 

 
OL 3332 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1636314/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 1850-HMIRS/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1950/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: medicamentos. 
Firmas preadjudicadas: 
Medipack S.A. 
Renglón 2: cantidad 1000 comprimidos - precio unitario: $ 10,625 - precio total: 
$ 10.625,00 
Renglón 3: cantidad 1000 comprimidps - precio unitario: $ 1.866 - precio total: $ 
1.866,00- 
Laboratorios Richet S.A. 
Renglón 4:cantidad150 f/ampolla liof. - precio unitario: $ 595,50 - precio total: 
$ 89.325,00. 
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L. 
Renglón 5: cantidad 50 l. - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 950.00 
Renglón 6: cantidad 180 l.. - precio unitario: $ 49,00- precio total: 8.820,00- 
Total preadjudicado: pesos ciento once mil quinientos ochenta y seis ($ 111.586,00).- 
Se descarta: Renglones 4 según asesoramiento técnico por no ajustarse a lo 
solicitado en el PBC. 
Desierto: Renglones 1.- 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Graciela Calderon, Morales Marcos. 
Graciela Brioso y Monica Waisman 
Vencimiento validez de oferta: 8/11/2012 
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OL 3340 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras, sito en Esteban de Luca 2151 
primer piso - 3 días a partir del 24/8/2012. 
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 994355/12 
 
Licitación Privada N° 160/SIGAF/2012 
Objeto de la contratación: Servicio de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto 
del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado 
para la Cuenca del Arroyo VEGA para la ejecución con Maquinas Tuneladoras tipo 
TBM – EPB – Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras 
Dictamen de Evaluación Nº 14/2012 de fecha 22/8/2012. 
I.A.T.A.S.A. – Latinoconsult S.A. 
Renglón: 1 - precio unitario: $ 3.124.525,47 – cantidad: 1 - precio total: $ 3.124.525,47. 
Subtotal: $ 3.124.525,47 
Total preadjudicado: pesos tres millones ciento veinticuatro mil quinientos veinticinco 
con 47/100 ($ 3.124.525,47) 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 22/8/2012 
 

Fernando Codino 
Director General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 3322 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 20/12 
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012. 
 
Ref: Expediente DCC Nº 183/12-0 s/ adquisición de repuestos de aire acondicionado. 
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de 
dictaminar en la Licitación Pública Nº 20/2012, referida a la adquisición de repuesto de 
aires acondicionados, con un presupuesto oficial de pesos doscientos veintiocho mil 
setecientos ochenta y ocho con 38/100 ($ 228.788,38.-) IVA incluido 
De fs. 3/4 surge la necesidad de impulsar a la presente contratación. De fs. 7/9 se 
detalla la planilla de precios de referencia elaborada por la Oficina de Pliegos y Precios 
de Referencia. 
A fs. 16/17 la Dirección de Compras y Contrataciones realiza la estimación del 
presupuesto oficial para la contratación, y entiende viable el llamado a Licitación 
Pública de etapa única, conforme lo dispuesto por los arts. 25, 27, 31, 32 y cc de la 
Ley 2095 y Res. CM Nº 810/2010. 
A fs. 18/23 luce agregada la Resolución CM Nº 810/2010 aprobatoria del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente licitación. 
A fs. 24/27 se acompaña el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares.  
A fs. 28/32 obra el listado de las empresas que serán invitadas a participar en este 
proceso, el cual fue confeccionado con la información surgida de las consultas 
realizadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 
Público de la C.A.B.A., como así de las cámaras del sector. 
A fs. 33 luce el modelo de publicación en el boletín oficial. 
A fs. 34/35 la Dirección de Programación y Administración Contable acompaña 
la constancia de registración presupuestaria número 1048/05 2012. 
A fs. 40 emite dictamen la Dirección General de Asuntos Jurídicos, expresando que 
resulta viable el llamado a la contratación y considerando que el contenido del pliego 
de condición particular que regulará el proceso es correcto. 
A fs. 42/48 obra Res. OAyF Nº 142/12 del 19 de junio de 2012, la cual autoriza el 
llamado a Licitación Pública Nº 20/12 de etapa única. Asimismo, aprueba el Pliego de 
Condiciones Particulares para el proceso y el modelo de publicación para el Boletín 
Oficial. 
Asimismo, dicha resolución fija como fecha de apertura el día 31 de julio de 2012 a las 
12.00 hs. 
A fs. 50 la Dirección de Compras y Contrataciones procede a designar a los 
funcionarios que participarán en el acto de apertura y en la Comisión de 
Preadjudicaciones. 
De fs. 54 y 92/96 surgen las publicaciones efectuadas en la página de internet y en la 
cartelera de este Consejo, así como en el B.O. de la CABA. 
De fs. 57/90 se incorporan las invitaciones cursadas vía correo electrónico a los 
posibles oferentes junto con sus respectivas confirmaciones de recepción. 
A fs. 97/98 se agrega la constancia de retiro de pliegos de bases y condiciones junto 
con el informe respectivo. 

 A fs. 104/105 obra Acta de Apertura de sobres, donde se registra que se ha 
presentado una (1) oferta ante la Mesa de Entradas de este Consejo. 
OFERTAS 
1. FRICON AIRE ACONDICIONADO SACIIFyA 
CUIT Nº: 30-52080537-7 
Domicilio: Irala 1896 
Correo Electrónico: fricon@fricon.com.ar 
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A fs. 111/112 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de 
pesos doscientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y ocho ($ 256.268,00). 
Acompaña cotización en CD conforme se solicitó en el art. 8 del PBCP, que se agrega 
a fs. 133. No cotiza el renglón Nº 22. 
Plazo de entrega y mantenimiento de la oferta según pliego, conforme fs. 110. 
De fs. 113 surge la constancia de adquisición de pliego. 
De fs. 115 constituye domicilio en la CABA y declara una dirección de correo 
electrónico válida para las comunicaciones con este organismo. 
A fs. 116 se acompaña copia del Certificado expedido por el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, vigente a la fecha de apertura. 
Del poder obrante a fs. 117/122 surge la capacidad del firmante de la oferta. 
A fs. 124 se agrega copia del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP, 
vigente a la fecha de apertura de sobres. 
A fs. 125/126 se acompaña la DDJJ solicitada en el Art. 10 del PBCG. 
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el 
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución de “Chubb 
Argentina de Seguros S.A.”, hasta la suma de trece mil quinientos pesos ($ 
13.500,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando su copia a 
fs. 127/129. 
A fs. 130/132 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por 
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en 
dicho registro y habilitado en el rubro correspondiente. A fs. 135/136 esta comisión 
solicitó que se acompañe los certificados solicitados en el Art. 7º del PCP, y declare el 
origen de los bienes ofertados conforme lo requerido por el Art. 8º del PCP. La 
respuesta obra a fs. 138/148.  
Se deja constancia que no acompaña los certificados correspondientes a las garrafas 
ofertadas porque declara que “de acuerdo a lo informado por el distribuidor, no existen 
certificados de origen de los bienes ofertados”. 
A fs. 151 obra el informe técnico elaborado por el Departamento de Mantenimiento del 
CMCABA en donde se sostiene que: 
“Renglón 1, 2, 3 este departamento solicitó para los compresores de equipos grandes, 
la marca “Copeland” esto tiene un motivo, tomando la ley 2095, art. 
7, expresa eficiencia y calidad, ante esto, se solicitó, dicha marca dado los excelentes 
resultados, como el oferente no ofrece esta, y propone como alternativa la marca 
Sanyo o Hitachi, como excepción se sugiere aceptar la marca Hitachi, ya que la marca 
Sanyo, los resultados han sido negativos en estos años dada la exigencia de 
funcionamiento por el organismo y estos, al poco tiempo se descomponen. 
Renglón 5, 6, 7. Se sugiere tomar como válida la oferta si entregan marca Mitsubishi. 
En relación a las garrafas de freón ofertadas y solicitando especial atención dado que 
a fojas 148, no remiten el certificado de análisis, este departamento sugiere aceptar 
como válida el ofrecimiento de garrafas marca DuPont, ya que este producto de 
 fabricación mexicana compuesto de clorodifluorometano el F22 y el F141B con 
diclofluorometano, es el que viene utilizando el consejo de la magistratura todos estos 
años para los 607 equipos aproximados con que cuenta este organismo. 
Con respecto a los demás renglones, cumplen de acuerdo a lo solicitado en fs. 3 y 4.” 
Habiendo advertido diferencias entre lo solicitado por el PBCP y lo ofertado, la 
Comisión procedió a realizar una nueva consulta al área técnica vía correo electrónico, 
cuya copia obra agregada a fs. 156. 
A fs. 157 responde el área técnica, informando que corresponde declarar inadmisibles 
los renglones 8 y 25. 
Por todo lo expuesto, corresponde declarar a la presente oferta como ADMISIBLE, a 
excepción de los renglones 8 y 25.  
Conclusión 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el único sobre 
presentado en esta Licitación Pública, surge que la firma FRICON AIRE 
ACONDICIONADO SACIIFyA ha presentado una oferta admisible, con excepción de 
los renglones 8 y 25. 
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Como anexo A se acompaña el cuadro comparativo de la oferta en comparación con el 
presupuesto oficial por renglón, marcando el porcentaje de exceso en los renglones 
que existe.  
Esta Comisión considera que corresponde preadjudicar aquellos renglones que sean 
inferiores a lo estimado en el presupuesto oficial o que lo superen pero solo hasta en 
un quince por ciento (%15), de otro modo resultan inconvenientes para los intereses 
de este consejo. 
Por lo tanto, corresponde: 
1. Preadjudicar a la firma Fricon Aire Acondicionado SACIIFyA los renglones 1, 2, 3, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 27, 29, 30, 31 y 32 por un total de pesos ciento nueve 
mil setenta y cinco ($109.075,00). 
Respecto a los renglones 1 a 3, téngase presente lo dictaminado en el informe técnico 
obrante a fs. 151, en cuanto que se sugiere aceptar la marca Hitachi para los bienes 
ofertados. 
2. Declarar inadmisibles las ofertas presentadas para los renglones 8 y 25. 
3. Declarar inconvenientes económicamente las ofertas presentadas para los restantes 
renglones. 
4. Declarar desierto el renglón Nº 22 dado que no se han presentado ofertas. 

 
Fabián Leonardi - Adrián Costantino - Abel F. Prota 

 
 

Heraldo Guarracino 
Jefe de Departamento Mesa de Entradas 

 
 
OL 3351 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
  
Preadjudicación - Licitación Pública  Nº 2/12  
 
Compra de Artículos de Librería  C. Nota Nº  
884/IVC/2012  
 
Acta de Preadjudicación Nº 22/12 
 
 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 las Ofertas presentadas a la Licitación del Motivo, 
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Cincuenta y Seis Mil 
Setecientos Treinta y Cuatro con 10/100 ($ 56.734,10.-) según formulario de solicitud 
de gastos Nº 9028/12 de fs. 8 a 18.  
  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas  Nº 23/12 de la presente Licitación 
obrante a fs. 101/104, con fecha 25 de Junio de 2012, se recepcionaron las ofertas de 
las Empresas que figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente.  
  
Llamada a intervenir, la Sub Gerencia Administración Logística realiza el estudio  de 
las muestras presentadas conforme surge del informe agregado a fs. 237/244 y 
283/290.  
   
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 las referidas a la tardanza en 
recibir las distintas subsanaciones que fueran requeridas. Es por ello que ha sido 
ecisión 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, tal como consta en el Estudio de Ofertas 
obrante a fs. 252/258, con fecha 17 de Julio de 2012, se realizó el examen de 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la 
presente licitación, formulándose las siguientes observaciones:  
  
Oferta Nº 1 -  STYLO DE LILIANA MÓNICA BILLORDO: 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 las Notas Nº 884/IVC/2012 Alc. 2º y Alc. 4º de fs. 268/275 y fs. 
294/295 respectivamente.   
  
Oferta Nº 2 -  LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.:  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. 296.  
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Oferta Nº 3 -  VISAPEL 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 la Nota Nº 
884/IVC/2012 Alc. 1º de fs. 263/267.  
  
Oferta Nº 4 - PAPELERA PERGAMINO 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 la Nota 
Nº 884/IVC/2012 Alc. 3º de fs. 276/281.  
  
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. 245/247, 
como así también la rectificación de los mismos a fs. 248.  
  
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas 
oferentes (fs. 249/251) como así también consulta efectuada del estado registral de las 
mismas (fs. 225/235).  
  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1.  
Adjudicar la Licitación Pública  Nº  02/12  -  Compra Artículos de Librería  -, por un total 
de Pesos Ochenta Mil Ocho con 90/100  ($ 80.008,80.-) de la siguiente manera:  
Renglones Nº 3, Nº 9, Nº 10, Nº 15, Nº 26, Nº 32, Nº 34, Nº 36, Nº 40, Nº 43, Nº 45,  a 
la empresa STYLO de Liliana Mónica Billordo (Oferta Nº 1) por la suma total de Pesos 
Doce Mil Seiscientos Setenta y Seis con 40/100.-  ($ 12.676,40.-).  
  
Renglón Nº 28 a la empresa Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Oferta Nº 2) por la suma 
total de Pesos Dos Mil Quinientos con 00/100.- ($ 2.500,00.-).  
  
Renglones Nº 1, Nº 2, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 16, Nº 
17, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 25, Nº 27, Nº 29, Nº 30, Nº 31, 
Nº 33, Nº 35, Nº 37, Nº 38, Nº 39, Nº 41, Nº 42, Nº 44, Nº 46, Nº 47, Nº 48 y Nº 49 a la 
empresa VISAPEL S.A. (Oferta Nº 3)  por la suma total de Pesos Sesenta y Cuatro Mil 
Ochocientos Treinta y Dos con Tres con 50/100.-  ($ 64.832,50.-),   
Todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas 
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
2.  
Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Stylo de Liliana Mónica Billordo para los 
renglones  Nº 5, Nº 11, Nº 14, Nº 21, Nº 25, Nº 30 y Nº 49; la Oferta Nº 3 de la 
empresa Visapel S.A. para los renglones Nº 3, Nº 15, Nº 40, Nº 43 y Nº 45;  la Oferta 
 Nº 4 de la empresa Papelera Pergamino S.A. para los renglones Nº 5, Nº 41, Nº 47 y 
Nº 48 por resultar los precios ofertados inconvenientes.  
3.  
Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Stylo de Liliana Mónica Billordo para los 
renglones Nº 27, Nº 28, Nº 35, Nº 44 y Nº 47; y la Oferta Nº 3 de la empresa Visapel 
S.A. para los renglones Nº 9, Nº 10, Nº 26, Nº 28, Nº 32, Nº 34 y Nº 36 por no 
ajustarse a los requerimientos técnicos 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.  
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Ivan Kerr 

Gerente General 
 
 
CV 29 
Inicia:24-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORIA GENERAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 14/12 
 
Servicio de Fumigación Sede México 890 – Expte. Nº 246/12 
Recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas: 
A) Recomendación: ADJUDICAR: 
La oferta 3 del oferente Coplama SA por un monto de $ 94.320,00. 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Guillermo Patricio Canepa – Dr. Jorge 
Alberto Fernandez – Dr. Guillermo García Fabués. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en 
calle Florida 15, Piso 7º, a partir del 13 de agosto de 2012 se exhibirá el acta en el 
Departamento de Compras y Contrataciones. 
 

Alejandro Guyon 
Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3349 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 622.068/12 
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 1743/2012 para el día 11 de septiembre de 2012, a 
las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Estacionamiento Virreyes”. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

OL 3302 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 30-8-2012 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 507.875/12 
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 1745/2012 para el día 11 de septiembre 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”. 

 
Lisandro A. Greco 

Director General 
 
OL 3284 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 30-8-2012 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga – Expediente N° 125.422/2012 
 
Prorróguese la Licitación Pública Nº 1746/2012 cuya fecha de apertura de ofertas se 
encontraba prevista para el día 27 de agosto de 2012 a las 12 hs. para el día 12 de 
septiembre de 2012 a las 12 hs., referente a la Obra Pública de “Puesta en Valor Obra 
Costanera”. 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
OL 3283 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 622.028/12 
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 1765/2012 para el día 12 de septiembre de 2012, a 
las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Plaza de los Virreyes”. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

OL 3303 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Instituto Universitario Nacional del Arte  

 

 
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 
 
Prorroga de Plazos - Licitación Publica Nº 5/12 
 
Expediente IUNA Nº 01/153/11 
Obra: “Puesta en Valor Sede French Departamento de Artes Dramáticas.”  
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: 
veintitres mil ochocientos diecinueve con sesenta y dos centavos) 
Consulta y venta  de pliegos: A partir del 23 de agosto de 2012 hasta el 31 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: 07 de septiembre de 2012 a las 12 hs, en el Rectorado del IUNA, 
Salón de los Vitrales, Azcuénaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

María Marta Gigena 
Secretaria General 

 
 
OL 3304 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Fracaso - Expediente Nº 609069/12 
 
Se hace necesario declarar fracasada la Licitación Pública N° 1338/12 por precio no 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Servicio de 
mantenimiento y conservación de natatorios). 
 

Graciela Mónica Testa 
Directora Operativa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
 
OL 3347 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

Rectificación:  
Por un error involuntario de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se tituló Obra “Puesta en Valor de 
Costanera” al aviso correspondiente a la Licitación Pública Nº 1760/12, que se 
publico en los Boletines Oficiales Nº 3976, Nº 3977, Nº 3978, Nº 3979, y el título real 
es, Obra “Reparación de pavimentos de granito y/o Granitullo del Área de 
Protección Histórica 1 (APH 1) de la Ciudad de Buenos Aires”, a continuación se 
dispone del texto corregido hasta culminar su publicación. 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Reparación de pavimentos de granito y/o Granitullo del Área de 
Protección Histórica 1 (APH 1) de la Ciudad de Buenos Aires”  - Expediente Nº 
2.086.231/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1760/2012 para el día 10 de Septiembre de 2012, a 
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Reparación de pavimentos de granito y/o Granitullo del Área 
de Protección Histórica 1 (APH 1) de la Ciudad de Buenos Aires”  
Presupuesto oficial: Seis millones cinco mil cien ($ 6.005.100)  
Plazo de ejecución: 10 (Diez) 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 10 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 3219 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Venta de Bienes en Desuso en calidad de Rezago - Expediente N° 1.705.612/2.012 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 06/DGCYC/12 para la Venta de 
Bienes en Desuso en calidad de rezago, conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 2928, a 
realizarse el día 29 de agosto de 2012 a las 11 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 3344 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de reparación de filtraciones e impermeabilización de cubiertas- 
Expediente Nº 307688/2012 
 
Licitación Privada Nº 229-SIGAF/12 (Nº 28/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de reparación de filtraciones e impermeabilización de 
cubiertas en el Edificio de la Escuela Nº 14 D.E. Nº 7, sita en Felipe Vallese 835 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 265.977,14 (pesos doscientos sesenta y cinco mil novecientos 
setenta y siete con catorce 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. 4 de septiembre de 2012 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 28 de agosto de 2012 a las 10.30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3321 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
 

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)  
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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.  
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 EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Informática – Expediente Nº 1235431/2011 
 
Contratación Directa Nº 02/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 31 de agosto de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/9/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 31 de agosto de 2012, a las 12 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) 
 

 
OL 3267 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 1376652/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático. 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del 
día 31 de agosto de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/9/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
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Acto de apertura: 31 de agosto de 2012, a las 11 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) 

 
 
OL 3268 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Cámara – Expediente Nº 1376703/2012 
 
Contratación Directa Nº 02/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Cámara 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 31 de agosto de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/9/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 31 de agosto de 2012, a las 11.10 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) 
 

 
OL 3269 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Procesador – Expediente Nº 1376777/2012 
 
Contratación Directa Nº 03/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Procesador 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 31 de Agosto de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/09/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 31 de agosto de 2012, a las 11.20 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) 
 

 
OL 3270 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Electrónico – Expediente Nº 1376824/2012 
 
Contratación Directa Nº 04/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Procesador 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3º – oficina 5, hasta las 10.30 hs del 
día 31 de agosto de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/9/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 31 de Agosto de 2012, a las 11.30 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) 
 

 
OL 3271 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento de Impresiones y Publicaciones - Expediente Nº 
1376973/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento de Impresiones y 
Publicaciones  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 31 de agosto de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 30/9/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 31 de agosto de 2012, a las 12.30 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) 
 

 
OL 3272 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Insumos para Taller - Expediente Nº 1377026/2012 
 
Contratación Directa Nº 02/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Taller 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 31 de agosto de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/9/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 31 de agosto de 2012, a las 12.40 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) 
 

 
OL 3273 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 1438320/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 31 de agosto de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/9/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 31 de agosto de 2012, a las 11.40 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) 
 

 
OL 3274 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de Refacción Integral - Expediente Nº 1479149/2012  
 

Página Nº 188Nº3980 - 24/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 
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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 “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 
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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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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA 
 
Adquisición de bolsas de polietileno - Expediente Nº 767309/2012 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 238/2012 para la adquisición de bolsas de polietileno 
para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 767309/2012 
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Fecha de apertura: 30 de agosto de 2012 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene 
Urbana. 
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene 
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-
7454, interno 117. 
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar 
 

Ángel C. Peña 
Director General 

 
OL 3345 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 797.742/2012 
 
Licitación Pública Nº 1.720/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1946/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Informática 
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático con destino al 
Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Se desestima: 
Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. (Oferta Nº 1): por no dar cumplimiento a lo 
requerimiento de los incisos 4 y 5 del Art. 23 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Digital Copiers (Oferta Nº 2): por no dar cumplimiento a la exigencia del inciso 4 del 
Artículo 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Servicios Globales de Informática S.A. (Oferta Nº 5): por no dar cumplimiento a lo 
requerimiento de los incisos 4 y 5 del Art. 23 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Cygnus Informática S.R.L. (Oferta Nº 7): por no dar cumplimiento a lo requerimiento de 
los incisos 4 y 5 del Art. 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Se preadjudica: 
Tecnozone (Oferta Nº 3): renglón 29 por un monto de pesos seiscientos veinticuatro 
($ 624,00). 
Technology Express Online S.A. (Oferta Nº 4): renglones 1, 7/11, 18/20, 23, 25, 
27/28, 31/32, y 37/42 por un monto de pesos doscientos setenta y siete mil quinientos 
dos ($ 277.502,00). 
Icap S.A. (Oferta Nº 6): renglón 16 por un monto de pesos un mil ciento siete con 
15/00 ($1.107,15). 
Total preadjudicado: pesos doscientos setenta y nueve mil doscientos treinta y tres 
con 15/00 ($279.233,15). 
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y 
Natalia Tanno. 
Vencimiento validez de oferta: 9/9/2012 
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 24/8/2012 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana 

 
OL 3346 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.201 
 
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº 
20.201 -Licitación Pública- que tramita la “Ejecución de la instalación eléctrica para la 
fachada del Edificio de Casa Matriz del Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle 
Florida 302, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a la firma PHILIPS ARGENTINA 
S.A., en la suma total de U$S 54.777,28 + I.V.A. (Son dólares estadounidenses: 
Cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y siete con 28/100 más I.V.A.). 
Nota: El Banco abonará la mencionada suma al tipo de cambio dólar vendedor 
transferencia del BNA del día anterior al efectivo pago. 
Domicilio del Preadjudicatario: Vedia 3892, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
C.P.: 1430.- 
Consultas:  Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital 
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
BC 190 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

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; 
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 
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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. 
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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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD 
 
Adquisición de piso de plástico, incluyendo el retiro de la alfombra existente, 
nivelación y colocación del piso de plástico - Expediente Nº 1.631.177/12 
 
Llámese a Contratación Menor Nº 7.251-SIGAF/12, con fecha límite de recepción de 
ofertas el día 4 de septiembre del 2012 a las 11 hs. 
Adquisición: Piso de plástico, cantidad: 61 m2, incluyendo el retiro de la alfombra 
existente, nivelación y colocación del piso de plástico 
Valor del pliego: gratuitos 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Sindicatura General, sita en Av. Carlos Pellegrini 291, 7º, de lunes a 
viernes de 10 a 16 hs. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web www.sindicaturagcba.gob.ar, o 
telefónicamente al 4323-8000, interno 4977, de 10 a 16 hs. 
 

Ernesto M. Famularo 
Gerente General Técnico, Administrativo y Legal 

 
Inicia: 24-08 Vence: 24-08 

 
OL 3342 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

Chung Fu Hsiang, DNI N°18.709.798, argentino naturalizado, con domicilio particular 
y legal: Arribeños  Nº 2465 C.A.B.A. representado por su apoderada Liu Fabiana, DNI 
N° 32.236.629 argentina, con domicilio particular y legal: Arribeños  Nº 2465 C.A.B.A., 
comunica que transfiere a Comercio Victoria S.R.L., con domicilio en Arribeños 2465 
CABA, la habilitación municipal sito en Arribeños 2461 CABA, que funciona como 
“Com. Min. Autoservicio”, “Com. Min. de semillas, plantas, articul. y herramientas para 
jardinería”, “Com. Min. de flores, plantas de interior y semillas en pequeña escala”,  
habilitado por expediente 4643/1998. Reclamos de ley en Arribeños 2461 CABA 
 
 Solicitante: Comercio Victoria S.R.L. 
 
EP 284 (bis) 
Inicia: 17-8-2012       Vence: 24-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Xima S.A. (CUIT 30-70814777-6) domicilio Av. La Plata 96, PB, EP, Locales 1, 2, 3 y 
4, CABA, transfiere la Habilitación Municipal bajo Expediente Nº 66422/2007, con el 
rubro: “Com. Min. de helados (sin elaboración) restaurante, cantina, casa de lunch, 
café, bar, com. min. bar lácteo, despacho de bebidas, wiskería, cervecería, casa de 
comidas, rotisería, com. min. elab. y vta de pizza, fugazza, fainá, empan., postres, 
flanes, churros, grill, parrilla, confitería”, a Rumena S.A., con domicilio en Av. La Plata 
96, PB, EP, Locales 1, 2, 3 y 4, CABA. Observaciones: Sin envío a domicilio. Reclamo 
de ley y domicilio de partes en el mismo establecimiento. 
. 
 

Solicitante: Leonardo Hernán Franco 
EP 290 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 27-8-2012 

 

Transferencia de Habilitación 
 
Transtex S.A. transfiere a Valid Soluciones y Servicios de Seguridad en Medios 
de Pago e Identificación S.A. con domicilio en la calle José C. Paz 3640, P.B., pisos 
1º y 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el inmueble sito en la calle José C. 
Paz 3640/58, P.B., pisos 1º y 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
funciona en carácter de “Fábrica de Equipos y Aparatos de Comunicación, Taller de 
Reparación de Máquinas de Escribir, Contabilidad, Cajas registradoras y de sus 
Repuestos y Accesorios, Corte y Armado de Artículos Plásticos, Fábrica de 
Instrumentos de Precisión: de Uso Industrial, Taller de Reparación de Instrumentos de 
Precisión por Oficio Judicial 35390/1997 en fecha 26/7/2001 mediante Disposición Nº 
3024/DGVH/2001.Observaciones: se deja constancia que la presente transferencia se 
otorga conforme lo resuelto en el art. 1º de la Resolución Nº 280/SG/2000. Libre de 
deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en José C. paz 3640, P.B., pisos 1º y 2º de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Solicitante: Pablo A. Heller (Apoderado (Valid Soluciones y Servicios de Seguridad en 

Medios de Pago e Identificación S.A.) 
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EP 291 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 27-8-2012 

 

Transferencia de Habilitación 
 

La firma Saluvi S.R.L. avisa que transfiere su habilitación del local que funciona como: 
Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares, etc - Elaboración 
de productos de panadería con ventas directa al público - Comercio minorista 
despacho de pan productos afines - Comercio minorista de masas, bombones, 
sándwiches (sin elaboración); por Exp. Nº 39198/2002 de fecha 19/03/2004, ubicado 
en la calle Av. Nazca 1901 y Camarones 2889 P.B., con una superficie total de 365,40 
m2, a la firma Avenida Nazca 2011 S.R.L. Reclamos de Ley mismo local. 
 
 Solicitante: Avenida Nazca 2011 S.R.L. 
 
EP 292 
Inicia: 17-8-2012       Vence: 24-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Pedro Franco Del Rosso, CUIT 20-93267410-7, con domicilio en la Av. Carabobo 
489 C.A.B.A. comunica que transfiere a favor de Galitex S.A. con domicilio en la calle 
Murguiondo Nº 3246 de esta Ciudad, la habilitación del local sito con frente a la calle 
Murguiondo Nº 3246 , de esta ciudad. Destinado según certificado de Habilitación 
Expediente Nº 21010/2002 a Fabr. de tejidos de punto.- libre de toda deuda y 
gravamenes, impuestos o multas, inhibiciones o embargos y sin personal. Reclamos 
de Ley en el domicilio de la calle Murguiondo 3246, de esta Ciudad 
 
 Solicitante:. Galitex S.A. 
 
EP 293 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Actos Rabboni e Hijos S.C.A. con domicilio en Sánchez de Loria 1362/64/66 
comunica que transfiere a Arbros S.A. con domicilio en Sánchez de Loria 
1356/62/64/66 la habilitación Municipal como “Taller de Tornería Mecánica, Exposición 
y Venta de Artículos para la Industria”, bajo Expediente Nº 37722/1943 para realizar 
actividades de fabricación de válvulas de seguridad/reductoras de presión y otros 
productos de alta especialización técnica en el rubro de tratamiento de fluidos, así 
como servicios de mantenimiento y reparación. 
Reclamos de ley en Sánchez de Loria 1366 CABA. 
 

Solicitante: Arbros S.A. 
 
EP 294 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

José Cambria (DNI 93.327.963) domiciliado en White 1416 CABA avisa que transfiere 
habilitación municipal del local sito en White 1347 PB que funciona como “Garage 
comercial (con capacidad para 48 cocheras)” Expte. Nº 8366/88 Disposición Nº 
819/DGHP/92, a Claudio José Cambria (DNI 17.199.995) domiciliado en White 1416 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en White 1347 CABA. 
 
 Solicitante:. Claudio José Cambria 
 
EP 297 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Gustavo Lino Maimone, con domicilio en calle Urquiza 435, piso 2º, Depto. 2, 
Ramos Mejía, partido de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere a la 
firma Service Oeste GNC S.R.L., CUIT 30-70907563-9, con domicilio en Av. 
Rivadavia 8659, C.A.B.A., la habilitación municipal del local sito en Av. Rivadavia 
8659, P.B., C.A.B.A. que funciona como: “Taller de encendido y Electricidad de 
Automóvil, Taller de Partes y Accesorios de automóvil, Taller de Rep. de Automóviles, 
Excl. Chapa, Pintura y Rectificación de Motores”, Expte. Nº 45396/2003, sup.: 398,73 
m2. Observaciones: presenta categorización de actividades como impacto ambiental 
sin relevante efecto por Resolución Nº 1534/A.A.LEY 123/SSEPyDU/2003, se 
confecciona nueva documentación habilitante de acuerdo en la Disposición 
220/DGHP/2004 a pedido del titular por Art. 1º del Expediente Nº 51432/2003 y 
Disposición Nº 1903/DGHP/2004. Reclamos de Ley con domicilio mencionado del 
local. 
 

Solicitante: Gustavo Lino Maimone 
EP 298 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 30-8-2012 

 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Diego Walter Bogatti con domicilio en Av. Federico Lacroze 2234, C.A.B.A. 
avisa que transfiere a  la firma Essenza S.R.L. CUIT: 30-70995891-3, con domicilio en 
Av. Reconquista 487, C.A.B.A., la habilitación municipal del local sito en Av. 
Reconquista 487,  Pisos 1º y 2º, C.A.B.A., que funciona como: “Elab. de Masas, 
Pasteles. Sandw. y Prod. Simil., etc., Elab. de Prod. de Panadería con venta directa al 
público (Sin elaboración de Pan)”, Expte. Nº  47271/2005, sup.: 138,60 m2. 
Observaciones: Presenta plano registrado de ventilación mecánica por Expediente Nº 
28388/2005. Reclamos de Ley con domicilio  mencionado del local. 
 

Solicitante: Diego Walter Bogatti 
EP 299 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Carlos Adrián Romero Abogado, tomo 84 Folio 695 C.P.A. C.A.B.A., con oficinas en 
Belgrano 342 Piso 2º Of. 23 C.A.B.A avisa que BH 211 S.R.L. transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Baez 227 PB y PA C.A.B.A que funciona como: 
“Restaurante, cantina - café bar - despacho de bebidas, wisquería, cervecería - 
parrilla” Expte. Nº 72680/2007 Superficie: 241,93 m2 a Baez 227 S.A. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en mis oficinas Belgrano 342 Piso 2º Of. 23 C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Baez 227 S.A. 
 
EP 300 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 
Gastronomia Mapave S.A., con domicilio en Uruguay 630, CABA, transfiere la 
habilitación Municipal de Casa de Lunch (602010), Café Bar (602020) Despacho de 
Bebidas, Wisquería, Cervecería (602030) por Exp. 1364805/2011, sito en Uruguay 
630/32, CABA, a Mónica Alejandra Benavidez, con domicilio Uruguay 630 CABA. 
Reclamos por plazo de ley Uruguay 630, CABA. 
 

Solicitante: Gastronomia Mapave S.A. 
 
EP 301 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 30-8-2012 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 

La Obra Social del Personal de la Industria del Tabaco transfiere la habilitación a la 
empresa Mediconex S.A. del local ubicado en la Av. Juan Bautista Alberdi 2148/50/52 
PB, SS,EP y piso 1°, que funciona como “oficina comercial(604010), instituto de 
ensenanza(primeros auxilios) con una capacidad máxima de 45 alumnos (treinta 
alumnos y quince alumnas) instituto tecnico academia (700070), centro medico u 
odontologico (700190), laboratorio de analisis clinicos(700400)” habilitado por 
Expediente 61481/2007 disposición8846/DGHP/2007. Reclamos de ley Av Juan 
Bautista Alberdi 2148/50/52PP,SS,EP y piso 1°. 
 
 Solicitante: Mediconex S.A.  
 
EP 303 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 30-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
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Airoli Leandro Aníbal con domicilio en Mariscal Francisco Solano López 2430, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avisa que transfiere a Fernando Diego Airoli, con 
domicilio en Mariscal Francisco Solano López 2430, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, su local sito en la calle Bolivia 2526/2528, P.B., habilitado con el rubro Elab. de 
Productos de panadería con venta directa al público (500.202), por Expediente Nº 
16.008/2001. Reclamos de Ley en Bolivia 2526, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Hugo Omar Soria 
 
EP 281 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 
 

Buenos Aires 17 de agosto de 2012 
 
ASOCIACION DE MAESTROS CONFEDERADOS 
 
Convocatoria 
 
La Asociación de Maestros Confederados, Inscripción Gremial Nº 2064, convoca a 
Asamblea Ordinaria para: 
A. Consideración de Memoria y Balance. 
B. Integración de la AMC en la Federación de Acuerdo Docente de la Ciudad. 
Fecha: 28 de septiembre de 2012. 
Horario: 18 hs. Primer llamado.  19 hs. Segundo llamado. 
Lugar: Av. de Mayo 953 1º Piso  Oficina 20.     
Orden del Día: 
1)  Elección del Presidente de la Asamblea. 
2)  A. Lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al período   
     01/07/ 2011 al  30/06/2012 
     B. Propuesta de integración de AMC en la Federación de Acuerdo Docente de  
     la Ciudad. 
3)  Designación de asambleístas para firmar el Acta. 
 

Norberto Abel Santillán 
Secretario General 

 
 

Solicitante: Asociación de Maestros Confederados 
 
 
EP 295 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los co-titulares de la Bóveda formada por 
la sepultura 3, el Nº 35 más la sepultura 1 del Nº 40, y fracción sección 3 del 
Cementerio de la Recoleta 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 dicho sepulcro presenta alto grado de deterioro y 
abandono todo esto producto de la falta de mantenimiento ocasionando daños a 
bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones 
necesarias tendientes a solucionar los problemas planteados. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 416 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 24-8-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

JUZGADO DE 1º INST. DE DISTRITO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 1ª NOM. DE 
ROSARIO 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1708256) 
Causa Nº 43896/11 Carátula “Guaraglia Natalia Verónica s/ inf. Art. 149 bis del 
C.P.” 
Nº 43.896/11 (reg. int. 406/12-D), caratulada "Guaraglia, Natalia Verónica s/ inf. Art. 
149bis del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76. 
 
Se cita por el presente a la Sra. Natalia Verónica Guaraglia, identificada con el DNI 
Nº 28.630.767, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última 
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta 
Judicatura. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante mí: María del Pilar Ávalos, 
Secretaria. 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

 
OJ 139 
Inicia: 17-8-2012       Vence: 24-8-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1728142) 
Carátula “Ruiz Díaz Aquino Cirilo Luis s/ inf. Art. 149 bis, Amenazas - CP (p/ L 
2303)” 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Ruiz Díaz, Aquino Cirilo 
Luis s/ inf. Art. 149 bis, Amenazas – CP (p/L 2303)” que se tramita ante esta sede se 
ha resuelto: El Sr. Fiscal a cargo de la investigación ha ordenado requerirle la 
publicación por el término de cinco días de la siguiente resolución dictada" "Buenos 
Aires, 14 de agosto de 2012. Hágase saber a Cirilo Luis Ruiz Díaz Aquino DNI Nº 
92.476.886, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo "B" (situada 
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de 
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 
14:00 horas, a los efectos de ser intimado del hecho en los términos del art. 161 del 
C.P.P.C.A.B.A" bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de 
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que 
le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que 
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel 
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu. 
Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario. 
 

Liliana Vera 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Unidad Fiscal Sudeste 
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OJ 140 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 27-8-2012 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1746450) 
Causa Nº 48680/11 Carátula “Gómez, Daniel Alejandro s/inf. Art. 183 del Código 
Penal” 
 
Por disposición de S.S. tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 17, a 
cargo del doctor Norberto R. Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso 5° frente, 
de esta ciudad, en el marco de la causa nº 48680/11 número interno 3948/D 
caratulada "Gómez, Daniel Alejandro s/inf. Art. 183 del Código Penal", a fin de 
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial, el 
proveído que se transcribe a continuación: "Buenos Aires, 7 de agosto de 2012. Cítese 
al señor Daniel Alejandro Gómez DNI 28.122.118 para que en el plazo de cinco días 
desde su notificación, comparezca personalmente a los estrados de este Juzgado a fin 
de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y en consecuencia 
librarse oficios para requerir su detención. En atención a que el imputado no ha sido 
notificado mediante edictos, conforme lo prevé el artículo 63 del Código Procesal 
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, líbrese oficio de estilo a la Secretaría 
Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, 
cíteselo mediante despacho teletipográfico a su domicilio real". Fdo.: Norberto R. 
Tavosnanska (Juez) Ante mí: Beatriz Andrea Bordel (Secretaria). 
Asimismo, le hago saber que el dicha publicación deberá constar que se trata de la 
causa 9110/0-2011, Gómez, Daniel Alejandro s/inf. art(s) 183, Daños - CP (p/L 2303). 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 141 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Notificación – Trámite de Sanción Nº 388-1-12 
 
Se hace saber a la empresa AEBAL S.R.L. CUIT 30-70805264-3, con domicilio 
constituido en el RIUPP, Zabala 3191 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 a 14.30 hs., con el objeto de tomar vista del Trámite de Sanción Nº 388-
1-12, conforme lo dispuesto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus 
modificatorios, 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 420 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N º 1219731/12 
 
Notifícase a la Sra. Natalia Roxana Ziser 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 9 a 16 hs., las mismas se 
encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 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 Beiró 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 421 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N º 1221616/12 
 
Notifícase a la Sra. Sofía Mailen Alvez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde 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 9 a 16 hs., las mismas se 
encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 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 Beiró 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 422 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1241394/12 
 
Notifícase a la Sra. Lucia Sabrina Cugliari 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 9 a 16 hs., las mismas se 
encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
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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 Beiró 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 423 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1246112/12 
 
Notifícase al Sr. Hernán Serafin Marquez (DNI 30756191) 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 9 a 16 hs., las mismas se 
encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 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 
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Inicia: 24-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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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 Zona Sur José Barros Pazos 3700 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 
EO 424 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1809-DGR/12 
 

Buenos Aires, 14 de Agosto del 2012. 
 

VISTO: La Carpeta N° 1.096.992-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Confeccionistas Asociados S.R.L., con domicilio fiscal en 
la calle Francisco Acuña de Figueroa 854 –Comuna N° 5-, de esta Ciudad; inscripta en 
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1180411-04 y CUIT N° 30-71059663-
4, cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en confección de prendas de vestir, 
de las que resulta: Que esta Administración en ejercicio de las facultades de 
fiscalización de impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de 
aplicación en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la 
realización de una inspección en el domicilio de la contribuyente, con el objeto de 
controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la 
cual se establecieron ajustes a favor del Fisco local, con relación a los períodos 
fiscales 2008 (10° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 
2010 (1° a 6° anticipos mensuales). Que los ajustes fiscales han sido establecidos en 
autos con los alcances, términos y condiciones de que da cuenta la Resolución N° 
405-DGR-2012 (fojas 301/304); Que corrido formal traslado de ley, de conformidad al 
Acta de Notificación de fecha 6 de Marzo del 2012 y publicación de edictos en el 
Boletín Oficial desde el 8/6/2012 al 12/6/2012, según constancias obrantes a fojas 341 
y 349/352 –respectivamente-, la imputada 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 la 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 la 
contribuyente respecto de los períodos fiscales 2008 (10° a 12° anticipos mensuales), 
2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 6° anticipos mensuales). c) 
Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible y 
el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2008 (10° a 12° anticipos mensuales), 
2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 6° 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 a la rubrada le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa bajo la alícuota del 
3%, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y 
disposiciones 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 
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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 de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, 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 de la imputada 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 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 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 esta normativa y toda vez que la contribuyente no articuló defensa 
alguna, 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 por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 
51.997,40 (Pesos Cincuenta y un mil novecientos noventa y siete con cuarenta 
centavos), equivalente al 65% del impuesto omitido; 
Que asimismo, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, incisos 4° y 5°, 
12, 14, inciso 1° y 100 del Código Fiscal texto ordenado 2012, deviene responsable del 
 cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, el Socio Gerente de la 
S.R.L. Señor Antonio Rene Fuentes con D.N.I. Nº 7.037.612, domiciliado en la calle 
Federico Garcia Lorca 452, Piso 2º, Departamento “F” -Comuna Nº 6- de esta Ciudad 
(datos extraídos del formulario Anexo I –Responsable por Deuda Ajena- suscripto en 
carácter de declaración jurada obrante a fojas 196 y fojas 8) y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, manteniendo su responsabilidad solidariamente; 
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Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, toda vez que la 
responsable no pudo ser ubicada mediante las notificaciones cursadas a fojas 
313/340, lo cual motivara a su notificación mediante publicación de Edictos, conforme 
se desprende de fojas 349/352, es que obliga a que la presente sea también notificada 
por edictos, por lo que se intima a la contribuyente a que comunique el correcto 
domicilio fiscal o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si 
así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia 
en autos, considerándose a partir de la presente como válidamente notificadas las 
resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil 
si alguno es feriado – inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en 
los artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal texto ordenado 2012; Que corresponde 
intimar a Confeccionistas Asociados S.R.L., al Socio Gerente de la S.R.L. Sr. Antonio 
Rene Fuentes con D.N.I. Nº 7.037.612 y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de 
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales; Por ello 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). 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas por Confeccionistas 
Asociados S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Francisco Acuña de Figueroa 854 –
Comuna N° 5-, de esta Ciudad; inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo 
el N° 1180411-04 y CUIT N° 30-71059663-4, cuya actividad principal sujeta a tributo 
consiste en confección de prendas de vestir, con relación a los períodos fiscales 2008 
(10° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 6° 
anticipos mensuales). 
Artículo 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 2008 (10° a 12° anticipo mensual), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 
 (1° a 6° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que 
a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°: Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que 
nos ocupa bajo la alícuota del 3%, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 
Tarifaria para el año 2010 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste. 
Artículo 4°: Mantener la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente del procedimiento de determinación de 
oficio, al Socio Gerente de la S.R.L. Señor Antonio Rene Fuentes con D.N.I. Nº 
7.037.612, domiciliado en la calle Federico Garcia Lorca 452, Piso 2º, Departamento 
“F” -Comuna Nº 6- de esta Ciudad (datos extraídos del formulario Anexo I –
Responsable por Deuda Ajena- suscripto en carácter de declaración jurada obrante a 
fojas 196 y fojas 8) y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo 
establecido en los artículos 11 incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1° y 100 del Código Fiscal 
texto ordenado 2012 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste. 
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Artículo 5°.- Hacer saber a la contribuyente Confeccionistas Asociados S.R.L., al Socio 
Gerente de la S.R.L. Sr. Antonio Rene Fuentes con D.N.I. Nº 7.037.612 y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad, que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
considerar válidamente notificadas los días martes o viernes - o el siguiente hábil si 
alguno es feriado – inmediato al de su suscripción. 
Artículo 6°: Concluir el sumario instruido a la contribuyente, considerándola incursa en 
la figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 51.997,40 (Pesos Cincuenta y un 
mil novecientos noventa y siete con cuarenta centavos), de acuerdo a lo dispuesto y 
en mérito a lo expuesto en los “Considerandos” de la presente. 
Artículo 7°: Intimar a Confeccionistas Asociados S.R.L., al Socio Gerente de la S.R.L. 
Sr. Antonio Rene Fuentes con D.N.I. Nº 7.037.612 y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, para que dentro del plazo de 15 (quince) días de notificada y firme 
la presente ingrese el impuesto adeudado de $ 79.995,94 (Pesos Setenta y nueve mil 
novecientos noventa y cinco con noventa y cuatro 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 de $ 51.997,40 (Pesos Cincuenta y un mil novecientos noventa y 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. 
Artículo 8°: Intimar a Confeccionistas Asociados S.R.L., al Socio Gerente de la S.R.L. 
Sr. Antonio Rene Fuentes con D.N.I. Nº 7.037.612 y/o a 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 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 9°: Remítase copia de la presente Resolución a los fines de su conocimiento, 
a la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes –dependiente de la 
Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente-. 
Artículo 10°: Regístrese; Notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios 
mencionados en los artículos 1° y 4° de la presente Resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente y 
resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demián Eliel Tujsnaider 
Director General 

 
EO 418 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1814-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 15 agosto 2012. 
 
VISTO: El Expediente N° 782.088-DGR-2011, relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de KILBON S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos en el régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-215714-9 (CUIT Nº 30-
70943469-8), con domicilio fiscal en FITZ ROY 2469 Piso 1° Departamento “A” (fs. 
317), Comuna N° 14, de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo 
consiste en VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS n.c.p., de la 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, con relación a los períodos fiscales 2005 (12° anticipo 
mensual), 2006 (1° a 6° anticipos mensuales), 2007 (3° a 12° anticipos mensuales), 
2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 
12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 8° anticipos mensuales). 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 1130-DGR-2012 (fojas 287/296). 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con la constancia de publicación de 
edictos de fojas 302/311 (desde el 6/6/2012 hasta el 8-6-2012) y cédulas de 
notificación obrantes a fojas 312/313 (de fecha 8/6/2012), al vencimiento del plazo 
legal otorgado al efecto, la imputada no presentó descargo ni ofreció prueba alguna 
tendiente a hacer valer sus derechos, como así tampoco su responsable solidario, 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, 
por los períodos mencionado 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) Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente en relación a 
los períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 6° anticipos mensuales), 
2007 (3° a 11° anticipos mensuales) y 2008 (1° a 3°, y 5° a 8° anticipos mensuales); 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, respecto de los períodos 
fiscales 2005 (12° anticipos mensuales), 2006 (1° a 6° anticipos mensuales), 2007 (3° 
a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 8° 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 deben 
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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. 
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 de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias. 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. Al respecto la 
Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos “Casa Elen-
Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el 
campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico 
Tributario 1999-645; Fallos 322:519). 
Que, 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; de aplicación a la totalidad de la 
presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que el mencionado artículo, 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 artículo 105 del mencionado 
cuerpo legal. 
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta que los ajustes efectuados 
tienen su origen en las omisiones totales en la declaración de ingresos y pago del 
impuesto resultante, como así también en las diferencias de ingresos ajustadas en 
base a la verificación efectuada, y las demás pautas mensurativas de la sanción 
establecidas en el ya mencionado artículo 105 del Código Fiscal (T.O. 2012). Que por 
ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 519.754,70 (PESOS 
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 
SETENTA CENTAVOS), equivalente al 80% del impuesto omitido, conforme se 
desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente. 
Que debe mantenerse la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones emergentes de la presente, a su Presidente, el Sr. GUILLERMO 

 OTTO GRIEBEN (DNI 28.383.470), con domicilio en FITZ ROY 2469 Piso 1° 
Departamento “A” (fojas 269 vta.), Comuna N° 14, de esta Ciudad, a todos sus 
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme 
las previsiones de los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 100 del mencionado 
ordenamiento Fiscal. 
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Que en otro orden de ideas, en relación a la intimación efectuada a la contribuyente, 
contenida en el artículo 5º de la Resolución N° 1130-DGR-2012, corresponde hacer 
efectivo el apercibimiento allí consignado, teniendo en consecuencia por constituido su 
domicilio en la Sede de esta Dirección General de Rentas y por válidamente notificada 
la presente Resolución y los subsiguientes actos administrativos que se dicten en 
consecuencia los días martes o viernes, o el siguiente hábil si alguno fuere feriado, 
inmediato al de su suscripción. 
Que corresponde intimar a KILBON S.A., a su Presidente, el Sr. GUILLERMO OTTO 
GRIEBEN, a todos sus representantes legales 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 sus responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales. Por ello, y en virtud de los artículos 134, 135, 136, 159, 160, 162, 
167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 y la Resolución N° 11-AGIP-09. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente KILBON S.A., 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el régimen del Convenio 
Multilateral bajo el Nº 901-215714-9 (CUIT Nº 30-70943469-8), con domicilio fiscal en 
FITZ ROY 2469 Piso 1° Departamento “A” (fojas 317), Comuna N° 14, de esta Ciudad, 
cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MENOR DE 
ARTÍCULOS NUEVOS n.c.p., respecto de los períodos fiscales 2005 (12° anticipo 
mensual), 2006 (1° a 6° anticipos mensuales), 2007 (3° a 11° anticipos mensuales) y 
2008 (1° a 3°, y 5° a 8° anticipos mensuales). 
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de KILBON S.A., respecto de los períodos fiscales 
2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 6° anticipos mensuales), 2007 (3° a 12° 
anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 8° anticipos 
mensuales), 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, considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 519.754,70 (PESOS QUINIENTOS 
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA 
CENTAVOS), equivalente al 80% del impuesto omitido, graduada y establecida de 
acuerdo a lo dispuesto en los considerandos de la presente. 
Artículo 4º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones 
emergentes de la presente a su Presidente, el Sr. GUILLERMO OTTO GRIEBEN (DNI 
28.383.470), con domicilio en FITZ ROY 2469 Piso 1° Departamento “A” (fojas 269 
vta.), Comuna N° 14, de esta Ciudad, a todos sus representantes legales y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en los Considerandos 
de la presente. 
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Artículo 5°: Intimar a KILBON S.A., a su Presidente, el Sr. GUILLERMO OTTO 
GRIEBEN, a todos sus representantes legales 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 $ 649.693,40 (PESOS SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUARENTA 
CENTAVOS), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de 
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 
67 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta 
el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 519.754,70 (PESOS 
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 
SETENTA CENTAVOS), debiendo acreditar su pago en esta Administración 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° 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), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos de posibilitar 
la efectivización del pago intimado. 
Artículo 6º: Intimar a KILBON S.A., a su Presidente, el Sr. GUILLERMO OTTO 
GRIEBEN, a todos sus representantes legales 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 los responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales. 
Articulo 7°: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta 
Dirección General de Rentas, en mérito a lo dispuesto en los considerandos 
precedentes, y por válidamente notificada la presente y los subsiguientes actos 
administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o viernes, o el siguiente 
hábil si alguno fuere feriado, inmediato al de su suscripción. 

 Artículo 8°: Regístrese; Notifíquese a la contribuyente de acuerdo a lo establecido en 
el artículo precedente, y a su responsable solidario en el domicilio consignado en el 
artículo 4°, y mediante la publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 
30 del Código Fiscal mencionado, con copia de la presente; y resérvese. Tujsnaider. 
 

ANEXO 
 

Demián Eliel Tujsnaider 
Director General 

 
EO 419 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 27-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

 
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 al agente Hugo César López, F.C.Nº 464.136, D.N.I. Nº 29.438.677, que 
deberá comparecer ante el Departamento Recursos Humanos de este Hospital, a fin 
de formular descargo por las inasistencias incurridas desde el 23/7/2012 , ello en 
razón de encontrarse incurso 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. 
 

María Cristina Galoppo 
Directora 

 
EO 425 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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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 
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