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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 424/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nacional N° 25.506, las Leyes N° 2.751 y N° 3.304, los Decretos N° 589/09, N° 
6/11 y N° 196/11, la Resolución N° 138/SECLyT/10 y el Expediente N° 1694891/12 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nacional 25.506 de firma digital reconoció la eficacia jurídica del empleo 
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital; 
Que, por Ley N° 2.751, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a 
la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de esta última norma; 
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un proceso de modernización 
administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
en el punto 6.2 "Firma electrónica y digital", se dispuso entre las actividades a ser 
llevadas a cabo la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, reafirmando en este sentido lo dispuesto por la 
Ley N° 2751; 
Que asimismo se fijó como uno de los objetivos el de "... agilizar la gestión de la 
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y 
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos, 
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la 
firma electrónica y la firma digital"; 
Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea 
como objetivo "Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la 
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los 
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la 
reducción de los plazos en las tramitaciones"; 
Que, en ese marco la Ley N° 3304 propone entre las actividades a desarrollar: 
"Registro electrónico: establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de 
solicitudes, escritos y comunicaciones a través de una sede electrónica u otros 
medios, de forma de facilitar la comunicación y debida constancia de los trámites y 
actuaciones"; 
Que, en el ámbito de la Administración Central por Decreto N° 589/09 se aprobó la 
implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE- 
como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos 
de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, a los fines de la implementación y funcionamiento del SADE se facultó a la 
Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y 
complementarias; 

 Que, en consecuencia, por Resolución N° 96/SECLyT/09, primero y luego, por 
Resolución N° 138/SECLyT/10 se modificó el Reglamento para el Inicio, ordenamiento, 
registro y circulación de expedientes y actuaciones administrativas; 
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Que, dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la 
Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, 
primeramente, entre expedientes y actuaciones administrativas; 
Que a fin de avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar y 
facilitar la tramitación administrativa, por Decreto N° 6/11 se instruyó a todos los 
organismos del Poder Ejecutivo a utilizar del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE), el módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS OFICIALES-GEDO" como medio de creación, registro y archivo de 
Disposiciones; 
Que, posteriormente por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del 
Expediente Electrónico en los términos de la Ley N° 3304; 
Que la Ley de Ministerios N° 4.013 en su artículo 26, designa al Ministerio de 
Modernización como la autoridad de aplicación del referido Plan de Modernización de 
la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las 
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura 
informática y sistemas y tecnologías de gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que asimismo, dicha Ley establece a través del artículo 38 que "Todos los integrantes 
del Poder Ejecutivo y entes descentralizados podrán utilizar los documentos 
electrónicos o digitales que determine el Poder Ejecutivo para la creación y suscripción 
de los actos o documentos como así también las firmas electrónicas o digitales que 
también determine para el refrendo o firma, teniendo todos ellos la misma eficacia 
jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales"; 
Que asimismo, expresa que le corresponde a Jefatura de Gabinete de Ministros en 
forma conjunta con el Ministerio de Modernización diseñar, coordinar y verificar la 
implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información 
para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; 
Que, en esta instancia, resulta conveniente avanzar en la incorporación de las 
herramientas tecnológicas a otros actos administrativos dictados en diversos trámites 
seguidos ante la Administración; 
Que, en consecuencia, es preciso facultar a las distintas reparticiones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a utilizar el Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS OFICIALES" del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos, como medio de creación, registración y archivo de Resoluciones. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Instrúyase a todos los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), el módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
 OFICIALES -GEDO" como único medio de creación, registro y archivo de 
Resoluciones. 
Artículo 2°.- Las Resoluciones confeccionadas a través del módulo "GEDO", están 
firmadas con tecnología de firma digital y tienen el mismo valor legal y eficacia jurídica 
que las Resoluciones en soporte papel. 
Artículo 3°.- Los usuarios del sistema están obligados a mantener el resguardo y 
control de su clave de usuario, debiendo salvaguardar la confidencialidad de dicho 
dato e impedir su divulgación. 
Artículo 4°.- Facúltase a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en las 
cuales los organismos deberán comenzar a utilizar el Módulo "GEDO", para la 
creación, registro y archivo de Resoluciones. 
Artículo 5°.- Establécese que una vez habilitados a utilizar el Módulo "GEDO", 
conforme lo establecido en el artículo 4°, los organismos sólo podrán crear, registrar y 
archivar sus Resoluciones por el mencionado sistema. 
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Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización 
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7°.- 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 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. MACRI 
- Ibarra - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 233/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Los Expedientes N° 813304/12 y N° 1543705/12 y los Decretos N° 660-GCABA/11 y 
N° 703-GCABA/11 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que con motivo de un evento realizado el día 13 de mayo de 2.012 en la Avenida de 
Mayo entre las calles Bolivar y Chacabuco por la Dirección General de Colectividades 
perteneciente a ésta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 
denominado "Buenos Aires (Bs. As.) Celebra Paraguay", se solicitó a la Dirección 
General de Seguros del Ministerio de Hacienda la cotización de un seguro de 
responsabilidad civil para dicho Evento;  
Que la Dirección General de Seguros elevó para su cotización a tres compañías del 
rubro un Pliego de Especificaciones Técnicas conteniendo las características de la 
cobertura solicitada;  
Que la compañía de seguros Provincia Seguros S.A. cotizó en la forma requerida en el 
Pliego indicando la prima diferenciada en tres (3) alternativas;  
Que de las alternativas ofrecidas por Provincia Seguros S.A., la Dirección General de 
Seguros optó por la cobertura por una suma asegurada de $500.000,00 (quinientos mil 
pesos) con un premio de $1384,00 (un mil trescientos ochenta y cuatro pesos);  
Que en razón de ello se realizó el correspondiente Registro de Compromiso de 
Definitivo imputable al Presupuesto del Ejercicio 2.012 de la Jurisdicción 21 Jefatura 
de Gabinete de Ministros por el monto del premio indicado;  
Que la Dirección General de Seguros contrató el referido Seguro de Responsabilidad 
Civil que lleva el número de Póliza 57733;  
Que por todo ello resulta necesaria la realización del correspondiente Acto 
Administrativo aprobatorio del gasto;  
Que mediante el Decreto 660-GCABA/11 se designó a la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural como continuadora de la anterior Subsecretaría de 
Derechos Humanos, designando sus autoridades a través del Decreto N° 703-
GCABA/11. 
Por ello,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Gasto de Gestión de Compra efectuado para la contratación 
de la póliza Nº 57733 por ante Provincia Seguros S.A. por un monto de $1384,00 (un 
mil trescientos ochenta y cuatro).  
 Artículo 2º.- A efectos del cumplimiento de lo ordenado en el artículo 1º el gasto que se 
aprueba debe imputarse al Ejercicio Nº 279780/12 de la Jurisdicción 21 Jefatura de 
Gabinete de Ministros.  
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 234/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto 2012 
 
VISTO: 
Los Expedientes N° 159868/12 y N° 1570142/12 y los Decretos N° 660-GCABA/11 y 
N° 703-GCABA/11 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que con motivo de un evento realizado el día 10 de marzo de 2.012 en la Avenida de 
Mayo entre las calles Bolívar y Bernardo de Irigoyen por la Dirección General de 
Colectividades perteneciente a ésta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, denominado "Patio Gastronómico de Colectividades", se solicitó a la 
Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda la cotización de un seguro 
de responsabilidad civil para dicho Evento;  
Que la Dirección General de Seguros elevó para su cotización a tres compañías del 
rubro un Pliego de Especificaciones Técnicas conteniendo las características de la 
cobertura solicitada;  
Que la compañía de seguros Caja de Seguros S.A. cotizó en la forma requerida en el 
Pliego indicando la prima diferenciada en tres (3) alternativas;  
Que de las alternativas ofrecidas por Caja de Seguros S.A., la Dirección General de 
Seguros optó por la cobertura por una suma asegurada de $500.000,00 (quinientos mil 
pesos) con un premio de $ 2.030,90 (dos mil treinta con noventa centavos);  
Que en razón de ello se realizó el correspondiente Registro de Compromiso de 
Definitivo imputable al Presupuesto del Ejercicio 2.012 de la Jurisdicción 21 Jefatura 
de Gabinete de Ministros por el monto del premio indicado;  
Que la Dirección General de Seguros contrató el referido Seguro de Responsabilidad 
Civil que lleva el número de Póliza 500-0177755-01;  
Que por todo ello resulta necesaria la realización del correspondiente Acto 
Administrativo aprobatorio del gasto;  
Que mediante el Decreto 660-GCABA/11 se designó a la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural como continuadora de la anterior Subsecretaría de 
Derechos Humanos, designando sus autoridades a través del Decreto N° 703-
GCABA/11. 
Por ello,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Gasto de Gestión de Compra efectuado para la contratación 
de la póliza Nº 5000-0177755-01 por ante Caja de Seguros S.A. por un monto de 
$2.030,90 (dos mil treinta con noventa centavos).  
 Artículo 2º.- A efectos del cumplimiento de lo ordenado en el artículo 1º el gasto que se 
aprueba debe imputarse al Ejercicio Nº 282213/12 de la Jurisdicción 21 Jefatura de 
Gabinete de Ministros.  
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 428/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.713.434/2012, 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, el Ente de Turismo, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Av. Iraola entre Av. Del Libertador y Av. Presidente Pedro 
Montt, desde las 12:00 horas del día Viernes 17 de Agosto de 2012, hasta las 24:00 
horas del Lunes 20 de Agosto de 2012, con motivo de realizar el evento denominado 
“Buenos Aires Market”; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ente de Turismo, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Iraola entre Av. Del 
Libertador y Av. Presidente Pedro Montt, sin afectar bocacalles, desde las 12:00 horas 
del día Viernes 17 de Agosto de 2012, hasta las 24:00 horas del Lunes 20 de Agosto 
de 2012, con motivo de realizar el evento denominado “Buenos Aires Market”. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calzada afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
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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 429/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.690.667-2012, 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 Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, 
a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de 
varias calzadas, con motivo de realizar una Celebración y Marcha de Carrozas, el día 
Domingo 19 de Agosto de 2012, en el horario de 10:00 a 24:00 y de 10:00 a 12:00 
horas respectivamente, y una Procesión, el día Lunes 20 de Agosto de 2012, en el 
horario de 10:00 a 15:00 horas, de acuerdo a los siguientes esquemas: 
Celebración: Osvaldo Cruz entre Luna y Labardén. Marcha de Carrozas: Partiendo 
desde Osvaldo Cruz 3470, por esta, Av. Iriarte, Vélez Sarfield, y Olavarría hasta Luna. 
Procesión: Partiendo desde Osvaldo Cruz y Luna, hasta Labardén; 
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, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Virgen de los 
Milagros de Caacupé, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia 
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Celebración y Marcha de 
Carrozas, el día Domingo 19 de Agosto de 2012, en el horario de 10:00 a 24:00 y de 
10:00 a 12:00 horas respectivamente, y una Procesión, el día Lunes 20 de Agosto de 
2012, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, de acuerdo a los siguientes esquemas: 

 Celebración: Osvaldo Cruz entre Luna y Labardén. 
Marcha de Carrozas: Partiendo desde Osvaldo Cruz 3470, por esta, Av. Iriarte, Vélez 
Sarfield, y Olavarría hasta Luna. 
Procesión: Partiendo desde Osvaldo Cruz y Luna, hasta Labardén 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Osvaldo Cruz entre Luna y Labardén, sin afectar bocacalles, para la 
realización de la Celebración. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión y la marcha, de las arterias 
por donde estas se desarrollan. 
c. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
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. 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 430/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.739.506/2012, 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 Diputada María Raquel Herrero solicita 
permiso para afectar la calzada de El Artesano entre Saraza y Zañartù, el día sábado 
18 de agosto del 2012, en el horario de 14:30 a 17:00 horas, con motivo de realizar un 
acto por el día del niño; 
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 el corte de tránsito solicitado por la Diputada María Raquel 
Herrero, sin afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el 
día sábado 18 de agosto del 2012, en el horario de 14:30 a 17:00 horas, con motivo de 
realizar un acto por el día del niño. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
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. 
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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 Nº 432/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 afectar la calzada de Benito Pérez Galdós entre Av. 
Don Pedro de Mendoza y Agustín Caffarena, desde el día sábado 18 de agosto del 
2012 hasta el domingo 26 de agosto del 2012, con motivo de realizar el 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 (lado impar) de la calzada Benito Pérez Galdós entre Av. Don Pedro de 
Mendoza y Agustín Caffarena, sin afectar bocacalles, desde el día sábado 18 de 
agosto del 2012 hasta el domingo 26 de agosto del 2012, con motivo de realizar el 
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. 
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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, 
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 435/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.240.889/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados los vecinos del Barrio de Coghlan solicitan se analice la 
posibilidad de modificar el actual sentido circulatorio de la calle Melian entre la calle 
Quesada hasta la calle Manuela Pedraza con el objeto de mejorar la circulación del 
sector; 
Que la inversión del sentido único del tramo de la arteria comprendido entre la calle 
Quesada hasta la calle Manuela Pedraza beneficiaria al público en general y a los 
vecinos del sector, garantizando un menor derrotero para los mismos y al flujo 
circulatorio de la zona; 
Que atento a lo manifestado, se considera viable la inversión del sentido circulatorio de 
la calle Melian entre la calle Quesada hasta la calle Manuela Pedraza de SE a NO. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Inviértase con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, en las disposiciones del 
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido 
único de circulación, el sentido circulatorio a la calle Melian entre la calle Quesada 
hasta la calle Manuela Pedraza de SE a NO. 
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Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Gerencia Operativa de 
Señalamiento Vertical dependiente de la Dirección General de Tránsito. 
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte 
y remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a 
la Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo 
de Agentes de Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido 
continúese con el trámite aludido en el artículo anterior. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 439/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.725.758/2012, 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, el Instituto Nuestra Señora de la Unidad, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Av. Salvador María del Carril entre Zamudio y 
Artigas, el día Domingo 26 de Agosto de 2012, en el horario de 09:00 a 17:00 horas, 
con motivo de celebrar las Fiestas Patronales; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto Nuestra Señora 
de la Unidad, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. 
Salvador María del Carril entre Zamudio y Artigas, sin afectar bocacalles, el día 
Domingo 26 de Agosto de 2012, en el horario de 09:00 a 17:00 horas, con motivo de 
celebrar las Fiestas Patronales. 
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 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 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 109/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Nota Nº 1749830/SAISSP/12, el Expediente Nº 
1749566/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomienda al Gobierno de la 
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición indispensable para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que en ese entendimiento fue aprobado el programa de contenidos correspondiente al 
“Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, destinado al Personal de Dirección de la Policía Metropolitana; 
Que mediante Nota Nº 1749830/SAISSP/12 la Sra. Secretaria Académica elevó el 
listado de cursantes que aprobaron el “Curso de Estado Policial: Integración y 
Nivelación” para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de tener por aprobados a los cursantes del “Curso de 
Estado Policial: Integración y Nivelación” para Personal de Dirección de la Policía 
Metropolitana, detallados en el listado elevado por la Secretaría Académica del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Tener por aprobados a los aspirantes detallados en el listado que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, quienes integraron el “Curso 
de Estado Policial: Integración y Nivelación” para Personal de Dirección de la Policía 
Metropolitana, realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
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Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación” para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana a los 
aspirantes nombrados en el Anexo de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía 
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. de Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 110/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 267/MJYSGC/10, Nº 93/ISSP/12, 
Nº 94/ISSP/12, la Nota Nº 1749834/SAISSP/12, el Expediente Nº 1745979/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que mediante Resolución Nº 94/ISSP/12 se aprobó el “XVIº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación” para personal ingresante a la Policía Metropolitana y se 
designaron los docentes a cargo del dictado del mismo; 
Que por su parte la mentada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los 
requisitos e impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía 
Metropolitana; 
Que el Artículo 1º de la Resolución Nº 267/MJYSGC/10 determina que es función 
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de 
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales 
de la Policía Metropolitana; 
Que en dicho marco normativo y habiéndose efectuado un pormenorizado análisis de 
los antecedentes y condiciones de los postulantes, se ha llevado a cabo el proceso de 
selección de los aspirantes; 
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Que en ese entendimiento fue dictada la Resolución Nº 93/ISSP/12, por la cual fueron 
incorporados los aspirantes detallados en el Anexo de la misma al “XVIº Curso de 
Estado Policial: Integración y Nivelación” para personal ingresante a la Policía 
Metropolitana; 
 Que mediante Nota Nº 1749834/SAISSP/12 la Sra. Secretaria Académica elevó el 
listado de cursantes que aprobaron el “XVIº Curso de Estado Policial: Integración y 
Nivelación” para personal ingresante a la Policía Metropolitana; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de tener por aprobados a los cursantes del “XVIº Curso de 
Estado Policial: Integración y Nivelación” para personal ingresante a la Policía 
Metropolitana, detallados en el listado elevado por la Secretaría Académica del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Tener por aprobados a los aspirantes detallados en el listado que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, quienes integraron el “XVIº 
Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” para personal ingresante a la 
Policía Metropolitana, realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “XVIº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación” para personal ingresante a la Policía Metropolitana a los 
aspirantes nombrados en el Anexo de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía 
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. de Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 155/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1718703/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente al Servicio de Limpieza prestado por la Distribuidora “Nogales” de 
Melina Aldana de Mare, en la nueva sede de la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes sita en Av. Corrientes 5379, durante el mes de julio de 2012, por 
un importe total de pesos cuarenta y siete mil con 00/100 centavos ($ 47.000,00); 
Que la presente contratación reviste carácter de imprescindible atento que el edificio 
que ocupa esa Dirección General ,desde el mes de febrero de 2012, no cuenta con 
Servicio de Limpieza, el cual resulta necesario a fin de garantizar las condiciones 
laborales adecuadas para el desarrollo diario de las tareas del personal que se 
desempeña en la misma; 
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Que el Decreto Nº 752/10 en su articulo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Articulo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Limpieza prestado en 
la nueva sede de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes sita en Av. 
Corrientes 5379, por la Distribuidora “Nogales” de Melina Aldana de Mare, durante el 
mes de julio de 2012, por un importe total de pesos cuarenta y siete mil ( $ 47.000,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en la partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y a los fines de su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Custodia y Seguridad 
de Bienes. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 156/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº 752-GCABA-
2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXP Nº 1637090/2012 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición e instalación de 1 (UN) 
Acondicionador de Aire Frio/Calor con destino a la Subsecretaria de Seguridad 
Ciudadana; 
Que, la mencionada adquisición es de vital importancia para poseer las condiciones 
apropiadas para el trabajo diario de la mencionada Subsecretaria de Seguridad 
Ciudadana; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d 
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
comparas y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) 
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en 
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento 
de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º del Anexo I del 
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. 3512), la presente es la aprobación Nº 2 del 
mes de Agosto de 2012 por un monto total acumulado de PESOS VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 87/100 CENTAVOS ($ 29.452,87); 
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Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012: 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Adquisición e instalación de 1 (UN) Acondicionador de Aire 
Frio/Calor con destino a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana con el Sr. Alfredo 
Sampedro, por un importe total de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCINETOS 
DIECISIETE CON 00/100, ($17.817,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 
3, Actividades 1 y 4, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 7, correspondientes al ejercicio 2012. 
 Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 157/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Nota Nº 01758557/DGRP/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota citada en el Visto tramita la solicitud de designación del representante 
del Ministerio de Justicia y Seguridad efectuada por la Dirección General de 
Redeterminación de Precios, en razón de las presentaciones efectuadas por las firmas 
adjudicatarias solicitando la readecuación de los precios contractuales del Servicio de 
Seguridad Electrónica y Física con destino a las dependencias y bienes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fuera adjudicado mediante la Licitación 
Pública de Etapa Única Nº 298/SIGAF/11; 
Que conforme lo establece el artículo 62 del Pliego que regula la referida licitación, en 
caso de un reclamo de determinación de los precios contractuales, deberá 
conformarse una Comisión de Evaluación, que será integrada por un representante del 
Ministerio de Hacienda y uno del organismo usuario; 
Que dicha norma también determina que los representantes designados deberán 
ejercer un cargo no inferior a Director General y que el acto administrativo de 
designación deberá ser emitido por su superior jerárquico; 
Que en razón de lo precedentemente expuesto corresponde designar el representante 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, teniendo en consideración las previsiones 
exigidas por el pliego que regula la licitación de marras; 
Que atendiendo a la índole de los servicios prestados, y teniendo en cuenta la 
competencia asignada a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes por 
el Decreto Nº 389/12, se advierte procedente la designación del funcionario a cargo de 
la misma; 
Que por ello, se resuelve designar al Director General de la Dirección General de 
Custodia y Seguridad de Bienes, Dr. Juan Pablo Sassano, a los efectos de integrar la 
Comisión de Evaluación prevista por el Pliego de Bases y Condiciones previamente 
citado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

Página Nº 23Nº3982 - 28/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase al Director General de la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes, Dr. Juan Pablo Sassano D.N.I. Nº 20.892.111, para que integre 
la Comisión de Evaluación prevista por el Pliego de Bases y Condiciones que regula la 
Licitación Pública Nº 298/SIGAF/11, en representación del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 
 Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General de Redeterminación de 
Precios, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 189/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.426.155/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Ernesto Enrique Tosi, titular del 
Registro Notarial Nº 1.604, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Gabriela Fernanda Casas, quien presta su conformidad con 
dicha propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.604, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Gabriela Fernanda Casas ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) 
puntos en la prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta del escribano Ernesto Enrique Tosi y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1.604 a la escribana Gabriela Fernanda Casas. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Gabriela Fernanda Casas, D.N.I. Nº 21.570.754, 
matrícula Nº 5.198, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.604. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 332/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Que el Señor Director General de Logística, Sr. Gonzalo Matías Fuertes, se ausentara 
temporalmente del 27 al 31 de agosto de 2012 inclusive, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Señor Director General de Logística ha sido invitado a participar al “Foro 
Latinoamericano de Reducción de Riesgo de Desastre en la Educación Superior”, que 
se llevara a cabo entre los días 28 al 31 de agosto de 2012 inclusive, que tendrá lugar 
en Panamá; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar la firma de despacho diario de actuaciones a un funcionario 
de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Daniel Russo, Director 
General de Defensa Civil de esta Subsecretaria; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de 
Logística al Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, desde el 27 al 31 de 
agosto de 2012, inclusive.- 
ARTICULO 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a 
la Dirección General de Logística y Dirección General de Defensa Civil. Cumplido 
archívese. Nicolas 
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RESOLUCIÓN N.º 333/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Que el Señor Director General de Logística, Sr. Gonzalo Matías Fuertes, se ausentara 
temporalmente del 01 al 07 de septiembre de 2012 inclusive, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Señor Director General de Logística hará uso de licencia ordinaria entre los 
días 01 al 07 de septiembre de 2012 inclusive; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar la firma de despacho diario de actuaciones a un funcionario 
de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Daniel Russo, Director 
General de Defensa Civil de esta Subsecretaria; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de 
Logística al Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, desde el 01 al 07 de 
septiembre de 2012, inclusive.- 
ARTICULO 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a 
la Dirección General de Logística y Dirección General de Defensa Civil. Cumplido 
archívese. Nicolas 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2002/SSGEYCP/12 
  

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012 
 
VISTO  
El Expediente Nº 1.304.029/12, y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que por la Resolución Nº 222-MEGC/10 se aprobaron los planes de Estudios de 
Formación Docente del Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla" y del 
Conservatorio Superior de Música "Ástor Piazzolla", dependientes ambos de la 
Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante la Resolución Nº 5016-MEGC/10 se procedió a la adecuación de la 
titulación que expiden ambos conservatorios, de conformidad con lo establecido por la 
normativa nacional, aunque sin hacer referencia precisa a la orientación;  
Que atento a ello, y siendo tal requisito imprescindible para procurar la validez 
nacional del título, resulta menester enumerar las diversas orientaciones que brindarán 
los profesorados que se dictan en ambos establecimientos;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100-MEGC/12  
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Incorpóranse como Anexo II de la Resolución Nº 222-MEGC/10 a las 
Orientaciones del Profesorado de Educación Superior en Música que se enumeran en 
el Anexo que a todos sus efectos forma parte de la presente.  
Artículo 2.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo y 
de Coordinación legal e Institucional, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y 
a la Dirección General de Educación Artística del Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2752/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1147849-2012; y  
 
CONSIDERANDO:  
 

Página Nº 27Nº3982 - 28/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos 
escolares dependientes de la Dirección de Educación Primaria, en cuanto ellas 
constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la 
dinámica de la demanda educativa;  
Que la totalidad de las Escuelas y Supervisiones han presentado sus necesidades de 
personal docente en el marco del Relevamiento POF 2012 que se llevó a cabo desde 
el 7 de marzo al 24 de abril del año en curso;  
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección 
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal 
y la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica;  
Que la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección 
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes 
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica, 
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y 
equidad de la asignación de recursos;  
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para 
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;  
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de 
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la 
designación de personal docente "ad referendum" de la sanción de la norma 
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo;  
Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifican este tipo de 
designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, se 
han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar;  
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el 
presupuesto en vigencia.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art. 8° y 20° de la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 2506,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo1° -Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2012 de los 
establecimientos Educativos y Supervisiones dependientes de la Dirección de 
Educación Primaria, que como Anexo (fs.04 a fs.491) forma parte de la presente 
Resolución.  
Artículo 2° -Establecer que a partir de la fecha los establecimientos de este Nivel de 
Educación únicamente podrán propiciar designaciones ad referendum de la 
 aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales para cargos de Maestro de Grado al 
frente de alumnos, que de no cubrirse afectarían la prestación del servicio educativo. 
La solicitud deberá contar con la autorización expresa de la Supervisión, Dirección de 
Educación Primaria, Dirección General de Educación de Gestión Estatal y 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, y la intervención de 
la Dirección General de Administración de Recursos a efectos de determinar la 
existencia de reflejo presupuestario.  
Artículo 3°-Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales 
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55- Inciso 1- Partida Principal 1.  
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Artículo 4° -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal y de Administración de Recursos; a la Dirección de Educación Primaria y a las 
Direcciones Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión 
Sectorial. Bullrich 

ANEXO 
 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 93/SSPUAI/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes CABA Nº 93, Nº 1.660 y N° 4.013, el Convenio de Préstamo N° 7.289- AR, 
suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), los Decretos Nros. 1510-GCBA-
97, 599/GCBA/07, 121/GCBA/08, 217/GCBA/09, 609/GCBA/10, 729/GCBA/10, 
660/GCBA/2011, la Disposición N° 4/GCABA/DGOI/08, los Expedientes Nrs. 29812/05 
y 388671/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 29812/05 tramita la contratación de las Obras: Túneles 
Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias; 
Que en los considerandos del Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 232/97, 
mediante el cual se aprobó el modelo de Convenio de Préstamo que con posterioridad 
se suscribiría como Convenio BIRF N° 4117/AR el 17 de abril de 1997, se destaca la 
declaración de interés nacional del Programa de Rehabilitación para las Inundaciones 
con financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), así 
como la importancia de un proyecto que atendiera en forma integral el grave problema 
de las inundaciones como fue el Proyecto de Protección contra Inundaciones (PPI), 
que tenía por objetivos ejecutar un conjunto de medidas estructurales (obras) e 
implementar medidas no estructurales que garanticen la continuidad de las 
comunicaciones viales, fluviales y portuarias, así como la protección de la 
infraestructura productiva y de servicios, y la vida y propiedad de los habitantes de las 
jurisdicciones participantes en dicho proyecto, en este caso de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que la Ley N° 93 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir 
un Convenio de Préstamo Subsidiario con el Gobierno Nacional para participar en el 
Proyecto de Protección contra Inundaciones (PPI, C.P. BIRF 4117-AR) financiado con 
fondos del BIRF, The Export-Import Bank Of Japan (JEXIM) y de las Jurisdicciones 
participantes; 
Que dentro del marco de dicho Proyecto de Protección contra Inundaciones el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolló y formuló el Plan Director de 
Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad y un Proyecto Ejecutivo para la Cuenca del 
Arroyo Maldonado; 
Que el objeto de los mencionados plan director y proyecto ejecutivo era regir los 
pliegos y las licitaciones de las obras destinadas a prevenir las inundaciones en este 
ejido metropolitano; 
Que como consecuencia de lo anterior la Ley N° 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de 
la Ciudad de Buenos Aires a suscribir un Convenio de Préstamo con el BIRF para 
financiar el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires 
(PGRH), consistente en las obras de readecuación de la red de desagües pluviales de 
la Cuenca del Arroyo Maldonado y medidas complementarias resultantes del PPI 
desarrollado en el marco de la Ley N° 93, que se describen en el Anexo I de la primera 
 de las leyes citadas, encontrándose previsto en ese anexo legal el componente 
denominado Medidas Estructurales, el cual establece la construcción de los Túneles 
Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y sus obras complementarias; 
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Que esas obras consisten básicamente en la construcción de dos túneles de 
aproximadamente 6.90 metros de diámetro denominados Túnel Corto y Túnel Largo, 
ejecutados con dos máquinas tuneladoras “Tunnel Boring Machine” (TBM), tres 
estructuras de derivación y conexión, por las cuales se encauzan los caudales 
excedentes del Emisario Principal del Arroyo Maldonado hacia los dos túneles de alivio 
y la obra de descarga que permite el desagüe conjunto de ambos túneles en el Río de 
la Plata a través de un canal de salida; 
Que la experiencia exitosa con el proyecto y obra del Túnel Corto habilitado durante el 
año 2011 y del Túnel Largo de inminente habilitación –en la cual gracias al uso de 
máquinas tuneleras (TBM) se pudieron superar los problemas geotécnicos que se 
planteaban para su construcción mediante métodos convencionales, puestos en 
evidencia al profundizar la investigación realizada en la etapa de anteproyecto, que 
habrían podido tornar inestable una excavación convencional- desde el punto de vista 
ambiental permitió minimizar significativamente las afectaciones en superficie al 
reducirse los puntos de vinculación entre el túnel y las calles; 
Que con fecha 18 de mayo de 2006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por su 
Jefe de Gobierno, suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo identificado con el 
número 7.289-AR, para cofinanciar el PGRH; 
Que este convenio permitió al Gobierno de la Ciudad financiar y realizar las obras de 
readecuación de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado, 
llevar a cabo las medidas complementarias estructurales y no estructurales del PGRH 
y efectuar la dirección y monitoreo de ambos tipos de medidas a fin de mitigar el 
impacto que producen las inundaciones que afectan la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 599/GCBA/07 se aprobó el pliego de bases y condiciones 
titulado: Documento de Licitación, Contratación de Obras: Túneles Aliviadores del 
Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias, Licitación Pública 
Internacional N° 1/2007, Contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, País: 
República Argentina, para la licitación de las mencionadas obras en el marco de la Ley 
N° 1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF N° 7.289-AR, y demás 
normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina; 
Que en virtud del Decreto N° 121/GCBA/08 se adjudicó a la firma Ghella S.p.A, el 
contrato de las obras de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo 
Maldonado y Obras Complementarias, en el marco del PGRH, la Ley N° 1.660 y su 
reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF N° 7.289-AR, y demás normas de la 
Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina; 
Que mediante la Disposición N° 4/GCABA/DGOI/08 se designó al Director de Obra de 
las obras Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras 
Complementarias, con las funciones de supervisar a la Inspección y la ejecución de las 
obras ya mencionadas, llevar a cabo el seguimiento y control de la mismas e intervenir 
en todas las acciones a tomar por la autoridad competente; 
Que el Decreto N° 217/GCBA/09 creó la Comisión de Seguimiento de las Obras de 
Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras 
Complementarias en el marco del PGRH, la cual entre otras funciones contaba con las 
de intervenir en la supervisión de las obras mencionadas, en forma personal o a través 
 de las personas que sus integrantes designaran conforme la normativa vigente, 
aprobar, con posterioridad a los informes técnicos que correspondieran a la Inspección 
de la Obra eventuales cambios en la metodología de ejecución de dichas obras y 
evacuar las consultas que eventualmente formularan los vecinos y las organizaciones 
barriales relacionadas con las obras principales y las medidas estructurales 
complementarias del programa, integrando dicha Comisión con los Subsecretarios de 
Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, y de 
Gestión Operativa, dependiente del Ministerio de Hacienda; 
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Que el Decreto Nº 609/GCBA/10 creó la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo 
Maldonado (UPEAM) como Organismo Fuera de Nivel con dependencia orgánico 
funcional del Ministerio de Desarrollo Urbano, con los objetivos y responsabilidades 
primarias descriptos por el Anexo I de esa norma, entre los cuales se encuentran los 
de coordinar e instrumentar la ejecución, control y seguimiento y fiscalización de todas 
las obras de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y 
Obras Complementarias en el marco del PGRH y de realizar todas las gestiones 
conducentes para la ejecución adecuada y eficiente de dicho programa en el ámbito 
de la Ciudad; 
Que el Decreto Nº 729/GCBA/10 modificó los términos del artículo 4° del Decreto N° 
217/GCBA/09, dejándose establecido que las funciones a cargo de la Comisión creada 
por ese decreto serán ejercidas por la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que el Decreto N° 660/GCBA/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de 
Organización integrantes de dicha estructura organizativa, que entre los que 
corresponden a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura prevé los de planificar, elaborar y promover lineamientos inherentes al 
Plan Maestro de Ordenamiento Hidráulico y políticas de protección de las cuencas 
hídricas y de efectuar el seguimiento de las Obras de los Túneles Aliviadores del 
Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias en el Marco del 
PGRH; 
Que por el expediente 388671/2012 el Señor Ulises Taitelbaum, manifiesta, ser 
representante de la empresa Ruedas Tigers, que estaría llevando a cabo una actividad 
comercial en el rubro “Taller de Alineación y Balanceo de Encendido y Electricidad del 
Automóvil de Reparación de Automóviles Chapa y Pintura y Rectificación de Motores, 
Reparación de Cámaras y Cubiertas (gomería) con o sin Vulcanización, Comercio 
Minorista de Accesorios para automotores” sita en Av. Juan B Justo 6031 de la Ciudad 
de Buenos Aires y solicita el reconocimiento de un resarcimiento económico en 
concepto de lucro cesante por la suma de $ 176.373 al 24/02/2012 debido a la 
realización de obra pública “Túneles Aliviadores del Emisario principal del Arroyo 
Maldonado y Obras Complementarias”; 
Que producidos los informes necesarios la Dirección de Obra, mediante Nota Nº 30 –
DOAM-2012 fechada el 29 de mayo de 2012, da cuenta del cumplimiento por parte de 
la Contratista de la Especificación Técnica (ET) Nº 150, asociada a la obra de 
conexión y derivación de Cuenca, incluida en el Documento de Licitación aprobado 
mediante Decreto Nº 599/GCBA/07 y de la tramitación de los permisos de cortes de 
tránsito previstos para las distintas etapas de la obra, así como de la difusión pública 
 de los cortes a efectuar entre los vecinos que pudieran verse afectados por su 
ejecución, agregando a las actuaciones la documentación correspondiente, que 
incluye copia del aviso publicado, el cual a su vez consta de un número telefónico para 
cualquier consulta relacionada con las tareas de conexión del Segundo Túnel del 
Arroyo Maldonado; 
Que el Área Contable de la UPEAM, ha informado que de la documentación 
presentada por el reclamante no surge prueba fehaciente de que la obra haya influido 
de manera determinante en la facturación del reclamante, siendo demasiado escasa la 
prueba aportada; 
Que del informe IF-2012-01272750-UPEAM del 18 de junio de 2012 se desprende que 
por tratarse de una obra de interés general que también coincide con el interés 
particular del reclamante (protección de su infraestructura productiva y de servicios, 
vida y propiedad, valorización del local, mitigación de futuras inundaciones), al no 
tratarse de un daño ocasionado a su propiedad sino de una merma en sus 
expectativas de ganancias, aún en el caso de probarse ese extremo el peticionante 
debería afrontar ese menoscabo; 
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Que llamada a intervenir la Procuración General de la Ciudad, mediante Dictamen Nº 
IF-2012-01393078-DGEMPP del 4 de julio de 2012 este organismo expresa que, 
tratándose de un reclamo por daños y perjuicios, pesa sobre el reclamante la prueba 
de los requisitos esenciales para su procedencia; 
Que en este punto el mencionado organismo asesor advierte que el Sr. Ulises 
Taitelbaum no acreditó el carácter de socio gerente de la empresa Ruedas Tigers 
invocado en las presentes actuaciones, razón por la cual carece de personería para 
efectuar la petición; 
Que, sin perjuicio de lo anterior, el prenotado Dictamen, manifiesta que en casos 
similares, se consideró que corresponde el rechazo del rubro “lucro cesante”, ello, toda 
vez que, por aplicación analógica de la ley Nº 238, que regula el Régimen de 
Expropiaciones en el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires y que en su art.º 
10 establece que “…no se pagará lucro cesante…”, razones por las cuales entiende 
que corresponde el dictado del acto administrativo que con fundamento en lo expuesto 
rechace la petición formulada por el Sr. Ulises Taitelbaum; 
Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto se considera que la petición efectuada 
por el señor Ulises Taitelbaum resulta improcedente tanto en sus aspectos de forma 
como de fondo y por lo tanto no corresponde dar acogida favorable a la misma; 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por los Decretos Nrs. 729/GCABA/10 y 
660/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Deniégase la petición efectuada por el Señor Ulises Taitelbaum, de 
reconocimiento y pago de la suma de pesos ciento setenta y seis mil trecientos setenta 
y tres ($176.373) a la empresa Ruedas Tigers, sita en la Av. Juan B Justo Nº 6031, en 
concepto de lucro cesante por causa de la realización de obra pública “Túneles 
Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias por 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al peticionante para su conocimiento y demás efectos. Remítase a la 
Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado. Cumplido, archívese. Sabato 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 317/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.742.782/2012 y , 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos en el 
Programa Presupuestario 13 “Eficiencia Administrativa” asignado al Ministerio de 
Desarrollo Urbano para el Ejercicio 2.012; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para afrontar la 
adquisición de Lectores de Huellas Digitales para el mencionado Ministerio durante el 
presente ejercicio; 
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Que de acuerdo a 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 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
6.030 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 318/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.647.178/2012 y , 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos en 
distintos Programas Presupuestarios asignados al Ministerio de Desarrollo Urbano 
para el Ejercicio 2.012; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para afrontar la 
provisión de agua para el mencionado Ministerio durante el presente ejercicio; 
Que de acuerdo a 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 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
5.898 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
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Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2976/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1555978/2012, la Ley N° 130 (BOCBA N° 616) y la Resolución N° 
270-MCGC-12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 130 reconoció al tango como parte integrante del Patrimonio Cultural de 
la Ciudad, garantizando su preservación, recuperación y difusión, promoviendo, 
fomentando y facilitando el desarrollo de las actividades artísticas y culturales;  
Que, la Resolución N° 270-MCGC-12 aprobó la realización del evento "Tango Buenos 
Aires 14° Festival y 10° Mundial de Baile", entre los días 14 al 28 de agosto del 2012;  
Que es pertinente aprobar el reglamento del Campeonato Mundial de Baile de Tango, 
mediante el cual se realizará la inscripción, selección y definición de los campeones 
mundiales de Baile de Tango, en las dos categorías que integran la actual edición, 
Tango Salón y Tango Escenario;  
Que asimismo corresponde aprobar los premios a las parejas ganadoras de ambas 
categorías por la suma de Pesos Cuarenta Mil ($40.000.-) a cada una, suma que se 
encuentra prevista en el presupuesto vigente;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el reglamento de "Tango Buenos Aires 10° Mundial de Baile", 
sus Bases y Condiciones para la edición 2012, según Anexo, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°.- Autorízase el gasto previsto en la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 
80.000.-), en concepto de premios, correspondiéndole a la pareja ganadora de la 
Categoría Tango Salón PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) y a la pareja ganadora 
de la Categoría Tango Escenario PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-).  
Artículo 3 º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 593/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 481/MDEGC/12, el 
Expediente N° 1.687.299/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 481/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría de 
gestión de agenda y comunicación interna del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que dicho Ministerio prestó conformidad al presupuesto presentado por UBATEC S.A. 
para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N° 481/MDEGC/12 y 
emitió una solicitud de gastos para solventar el servicio referido; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al 
presente ejercicio; 
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar 
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos ciento 
tres mil quinientos ($ 103.500.-), que serán destinados a cumplir lo encomendado por 
la Resolución N° 481/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

Página Nº 37Nº3982 - 28/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 602/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
EL EXPEDIENTE N° 1565080/2012 E INCORPORADO N° 1721678/2012, LA LEY 
2603 (BOCBA 2846), EL DECRETO N° 750/08 (BOCBA 2961), LA RESOLUCION 
500/AGIP/2008, LEY N° 471, DECRETO N° 184/10, Y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente citado, la Dirección General de Estadística y Censos, pone en 
conocimiento de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la 
existencia de irregularidades en el uso de claves informáticas asignadas a diversos 
agentes del Departamento Sistematización de Información Secundaria, dependiente 
de la Subdirección General de Estadísticas Sociodemográficas;  
Que de acuerdo a las constancias acompañadas, se ha detectado el acceso indebido 
a correos institucionales desde equipos informáticos no adjudicados a los agentes 
usuarios de dichos correos y fuera del horario laboral, resultando damnificados por 
este accionar, no sólo los agentes de la AGIP que han resultado afectados, sino 
también la seguridad informática del Organismo;  
Que las direcciones IP (Protocolo Internet), desde las que se produjeron las 
irregularidades, fueron identificadas por la Dirección General de Estadística y Censos, 
resultando ser las siguientes: IP 190.18.190.208, IP 172.26.220.125, 200.47.118.214, 
200.47.118.215, 123-184-129 y 10.30.1.41;  
Que a fs. 02 del Expediente mencionado en el VISTO, la Dirección General de 
Estadística y Censos, acompaña en sobre cerrado, denuncia y constancias de dichas 
intervenciones ilegales;  
Que las irregularidades detectadas, tienen un accionar contínuo, radicándose la 
pertinente denuncia policial ante la Comisaría 3° de la Policía Federal Argentina, 
caratulándose las actuaciones: "Defraudación y amenazas coactivas" Sumario N° 
4036, con la intervención de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nro 2 y posterior 
avocación a dicho Sumario en razón de la materia, por parte de la Fiscalía en lo 
Correccional Nro 3 a cargo del Dr. Guillermo Oscar Cichetti;  
Que a fs. 5 el Departamento Sumarios dependiente de la Dirección de Legales de la 
Dirección General Legal y Técnica, agrega en sobre cerrado constancias relacionadas 
con la mencionada denuncia y diversas irregularidades sobrevinientes referidas a 
violaciones de correos institucionales y emisión de mails apócrifos de contenido 
ofensivo e injurioso, hacia agentes de esta Administración Gubernamental;  
Que concurrentemente se verificó con la emisión de dichos correos que mediante una 
supuesta identidad falsa, se ha realizado la utilización y acceso indebido a las cuentas 
de correo electrónico institucionales de este Organismo;  
Que a fs. 1 a 8 del Expediente incorporado N° 1721678/12, la Subdirección General de 
Estadísticas Sociodemográficas de la Dirección General de Estadísticas y Censos, 
pone en conocimiento y adjunta nueva serie de irregularidades detectadas en el 
acceso y uso del correo electrónico institucional por parte de una agente de dicha 
 Subdirección, fuera del horario laboral y desde PC no adjudicadas a la agente 
afectada;  
Que se le ha dado debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de la 
AGIP, de acuerdo a su competencia;  
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Que ante la necesidad de esclarecer los hechos, el suscripto entiende que 
corresponde investigar las conductas y los hechos descriptos precedentemente en el 
marco de un Sumario Administrativo a los fines de deslindar las responsabilidades que 
hubiere de corresponder;  
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en PV-2011-00977252 
DGSUM que recayera en Expediente N° 206909/2011, en razón que el Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos posee las facultades para requerir en forma 
directa a la Procuración General la instrucción de un Sumario Administrativo;  
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas, corresponde requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
instrucción del pertinente Sumario Administrativo.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley 2603,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a 
las conductas observadas, con relación al uso del correo electrónico institucional de la 
AGIP.  
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, pase para su conocimiento a la Dirección General Legal y Técnica y a la 
Dirección General de Estadística y Censos y, a la Subsecretaría de Recursos 
Humanos para su conocimiento e intervención. Pase a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para su 
conocimiento y demás fines. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 338/AGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1.510/97, LA RESOLUCIÓN Nº 296-AGC/08, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que de conformidad con lo previsto en su ley de creación Nº 2.624, la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC) es una entidad autárquica que posee competencias 
de contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía, siguiendo los 
lineamientos fijados por el artículo 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 296-AGC/08 y sus resoluciones 
modificatorias, se estableció la estructura orgánico funcional de la AGC, en comunión 
con las previsiones legales de la Ley Nº 2.624;  
Que la Dirección General de Fiscalización y Control dependiente de esta AGC, a cargo 
del Dr. Rafael Roldán, es responsable de la fiscalización de establecimientos 
comerciales e industriales que cumplan con la normativa vigente;  
Que el Director General de dicha Dirección General por razones operativas, se 
ausentará de esta AGC desde el día 11/8/12 hasta el 21/8/2012, ambos inclusive;  
Que en virtud de ello, resulta necesario encomendar la firma del despacho de la 
Dirección General de Fiscalización y Control durante el periodo mencionado, en la 
persona de la Dra. María Laura Reberendo (D.N.I. N° 24.756.836, C.U.I.T. 27-
24756836-6), a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la mencionada Dirección 
General, la que deberá ejercerse dejando constancia de la autoridad de procedencia 
en los actos que se firmen en ejercicio de la presente delegación;  
Que deviene pertinente el dictado del acto administrativo destinado a tal fin;  
Que el artículo 12, inciso g) de la Ley Nº 2.624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC 
a delegar sus facultades en los Directores Generales y en el personal superior de la 
AGC;  
Que el artículo 2 del Anexo del Decreto Nº 1.510/97 permite la delegación y/o 
sustitución del ejercicio de la competencia cuando éstas estuvieren expresamente 
autorizadas;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 incisos e) y g) 
de la Ley Nº 2624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, durante el período 
comprendido desde el día 11/8/12 hasta el día 21/8/2012, ambos inclusive, a la 

 Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la mencionada Dirección General, 
Dra. María Laura Reberendo (D.N.I. N°24.756.836, C.U.I.T. 27-24756836-6).  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las 
Direcciones Generales y Unidades dependientes de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez 
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RESOLUCIÓN N.º 342/AGC/12 
  

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08 Y SUS MODIFICATORIAS, 
Y EL EXPEDIENTE Nº 1.075.184/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);  
Que el agente Alejandro Gastón Barrientos (CUIL 20-29315806-2) reviste en la planta 
permanente, desempeñando tareas en el Departamento Técnico Administrativo de la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC;  
Que conforme surge de la Nota Nº 25-SDIR/12, obrante a fs. 6, el Secretario de Actas 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, informa que a través del Acta Nº 488 del 7 de junio de 2012, se designó al Sr. 
Alejandro Gastón Barrientos, DNI 29.315.806 como Jefe del Área Relaciones 
Institucionales con nivel B, a partir del 1 de junio del 2012;  
Que por ello deviene pertinente reservar la partida presupuestaria de planta 
permanente del Sr. Alejandro Gastón Barrientos (CUIL 20-29315806-2);  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Resérvase la partida presupuestaria de Planta Permanente 
correspondiente al agente Alejandro Gastón Barrientos (CUIL 20-29315806-2) en 
virtud de la designación efectuada mediante Acta Nº 488 del 7 de junio de 2012 del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos como Jefe del Área Relaciones 
Institucionales.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la Dirección 
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas 
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización y al Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 345/AGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, LOS DECRETOS Nº 1.444/93 Y Nº 131/96, LAS RESOLUCIONES 
Nº 296/AGC/08, Nº 531/AGC/11, LA NOTA Nº 1.245.833/AGC/12, Y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC) 
como ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad;  
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de esta AGC;  
Que mediante el Decreto Nº 1.444/93, modificado por el Decreto Nº 131/96, se creó el 
adicional por función auxiliar de funcionario, fijándose la dotación de los mismos;  
Que mediante la Resolución Nº 531/AGC/11 se designó, entre otros, a la Sra. Mariana 
Miranda (CUIL 27-32673594-4), como Auxiliar de funcionario Nivel División de la 
Dirección de Legales y Normativa Alimentaria dependiente de la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC;  
Que tal lo que surge de la Nota mencionada en el Visto, corresponde dejar sin efecto a 
partir del 31/05/2012 dicha designación y designar en su lugar a la Sra. Vilma Nancy 
Sastre (CUIL 27-06360830-6);  
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dictar el acto 
administrativo correspondiente;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 31/05/12, en el cargo de Auxiliar de 
funcionario Nivel División de la Dirección de Legales y Normativa Alimentaria 
dependiente de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, 
a la Sra. Mariana Miranda (CUIL 27-32673594-4).  
Artículo 2.- Desígnase a partir del 01/06/2012, en el cargo de Auxiliar de funcionario 
Nivel División de la Dirección de Legales y Normativa Alimentaria dependiente de la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, a la Sra. Vilma 
Nancy Sastre (CUIL 27-06360830-6).  
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a las interesadas, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección de 
Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, dependientes de la 

 Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 346/AGC/12 
  

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, LOS DECRETOS Nº 1.444/93 Y Nº 131/96, LAS RESOLUCIONES 
Nº 296/AGC/08, Nº 479/AGC/11, LA NOTA Nº 1.245.817AGC/12 Y LA NOTA Nº 
1.379.729-AGC/12, Y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC) 
como ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad;  
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de esta AGC;  
Que por medio de la Resolución Nº 479/AGC/11, de fecha 01/11/11, se modificó la 
estructura de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC) de esta AGC, 
creándose la Dirección de Actividad Nocturna;  
Que mediante el Decreto Nº 1.444/93, modificado por el Decreto Nº 131/96, se creó el 
adicional por función auxiliar de funcionario, fijándose la dotación de los mismos;  
Que tal lo que surge de la Nota mencionada en el Visto, corresponde designar como 
Auxiliar de funcionario Nivel División de la Dirección General de Fiscalización y Control 
a la Sra. Samanta Soledad Galarza (CUIT 27-30531401-9), y como Auxiliar de 
funcionario Nivel División de la Dirección de Actividad Nocturna dependiente de la 
Dirección General de Fiscalización y Control a la Sra. Viviana de los Ángeles Benítez 
(CUIT 27-16584266-4);  
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dictar el acto 
administrativo correspondiente;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 01/03/12, en el cargo de Auxiliar de funcionario Nivel 
División de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, a la Sra. 
Samanta Soledad Galarza (CUIT 27-30531401-9).  
Artículo 2.- Desígnase a partir del 01/06/12, en el cargo de Auxiliar de funcionario Nivel 
División de la Dirección de Actividad Nocturna de la Dirección General de Fiscalización 
y Control de la AGC, a la Sra. Viviana de los Ángeles Benítez (CUIT 27-16584266-4).  
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a las interesadas, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección de 
 Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, dependientes de la 
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2012 
 
VISTO 
las Leyes Nros. 600 y 2.627 y;  
 
CONSIDERADO:  
 
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural sosteniendo como uno de sus principios el fomento de la conciencia 
a favor del turismo, mediante la difusión del conocimiento de los recursos disponibles y 
la realización de campañas educativas;  
Que el Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la Ley Nº 2.627 como 
organismo de aplicación de la Ley Nº 600, tiene como uno de sus ejes de acción 
propiciar una relación equilibrada, entre vecinos y visitantes, basada en el intercambio 
de experiencias y enriquecimiento mutuo;  
Que el crecimiento exponencial de las redes sociales las ha convertido en una nueva y 
efectiva forma de comunicación que, a diferencia de los medios tradicionales, permiten 
establecer una conexión directa y personalizada con los vecinos de la ciudad;  
Que, asimismo, los concursos constituyen herramientas que incentivan la participación 
de la población;  
Que "Viví la Ciudad como un Turista" es una acción de sensibilización de la población 
residente, la que a través de una experiencia vivencial, se contactan con servicios y 
participan de actividades que constituyen la oferta turística tradicional de la Ciudad de 
Buenos Aires, permitiéndoles incorporar conocimientos que enriquecen su rol de 
anfitrión;  
Que en el presente ejercicio se han llevado a cabo diferentes acciones que han 
contado como herramientas de comunicación diferentes redes sociales, de organismos 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, logrando a través de ellas un alto impacto 
comunicacional;  
Que por lo expuesto se entiende pertinente la realización del concurso "Viví la Ciudad 
como un Turista", resultando necesario la aprobación de las Bases y Condiciones que 
regirán para el mismo.  
Por ello y atento las facultades que le son propias,  
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del concurso denominado "Viví la 
Ciudad como un Turista" el que, como Anexo, forma en un todo parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 2º.- Las Direcciones Generales dependientes del Ente de Turismo propiciarán 
las acciones necesarias para llevar a cabo las diferentes etapas del concurso cuyas 
Bases y Condiciones aprueba el Artículo precedente.  
 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a las Direcciones Generales dependientes del Ente de Turismo. 
Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 186/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 1.573.694/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, realizará Acciones 
Promocionales dirigidas a Público Directo en la ciudad de Santiago, República de 
Chile, en el marco del evento “Les Luthiers Arena Movistar Chile”, con el objetivo de 
dar a conocer, actualizar e informar al público masivo y fortalecer el posicionamiento 
del programa de eventos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción de este Organismo, por la importancia que el mismo tiene y las 
posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad como destino turístico 
en el ámbito internacional; 
Que por Decreto Nº 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 dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que 
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión; 
Que, dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Karina 
Marcela Perticone, DNI Nº 21.137.260, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Lic. Lucila Wernli, DNI Nº 
29.193.952, Planta de Gabinete de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la ciudad de Santiago, 
República de Chile, a fin de desarrollar los días 3 y 4 de agosto de 2012 Acciones 
Promocionales dirigidas a Público Directo, asignándoles los viáticos correspondientes 
estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.135-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS TRES MIL OCHENTA Y DOS CON 46/100 ($3.082,46), contra los créditos del 
presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
  

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Sra. Karina Marcela Perticone, DNI Nº 
21.137.260, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, y de la Lic. Lucila Wernli, DNI Nº 29.193.952, Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, para desarrollar Acciones Promocionales dirigidas a Público 
Directo, en la ciudad de Santiago, República de Chile, los días 3 y 4 de agosto de 
2012, lo que ocasionará gastos desde el día 3 de agosto y hasta el día 5 de agosto, 
ambos inclusive. 



Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar en concepto de viáticos la suma total de PESOS TRES MIL 
OCHENTA Y DOS CON 46/100 ($3.082,46), la que será destinada al pago del monto 
en dicho concepto, según el detalle que obra en el Anexo, que en un todo forma parte 
de la presente, con motivo de la concurrencia de los funcionarios nombrados en el 
Artículo 1º de la presente Resolución al evento detallado. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes de los funcionarios citados 
en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente 
Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 187/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 1.567.271/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
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Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, realizará Acciones 
Promocionales dirigidas a Público Directo en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa 
Fe, República Argentina, con el objetivo de dar a conocer, actualizar e informar al 
público masivo y fortalecer el posicionamiento del programa de eventos de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción de este Organismo, por la importancia que el mismo tiene y las 
posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad como destino turístico 
en el ámbito nacional; 
Que por Decreto Nº 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 dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que 
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión; 
Que, dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Adolfo Boada 
Aguirre, DNI Nº 27.286.208, Director General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, el Sr. Cristian Carlos González, DNI Nº 
28.799.292, Gerente Operativo de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, la Lic. Karina Beatriz Trujillo, DNI Nº 
25.676.089, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y la Sra. Gabriela Mercedes 
Salvatierra, DNI Nº 24.265.196, Asistente Técnica de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir 
a la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, a fin de 
desarrollar los días 11 y 12 de agosto de 2012 Acciones Promocionales dirigidas a 
Público Directo, asignándoles los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto 
Nº 477/11; 
 Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.145-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($3.584,00), contra los 
créditos del presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, Director General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, el Sr. Cristian 
Carlos González, Gerente Operativo de la Dirección General de Promoción Turística 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, la Lic. Karina Beatriz Trujillo, 
Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, y la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra, Asistente 



Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, para desarrollar Acciones Promocionales dirigidas a Público 
Directo, en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, los días 
11 y 12 de agosto de 2012, lo que ocasionará gastos desde el día 10 de agosto y 
hasta el día 12 de agosto, ambos inclusive por parte del Lic. Adolfo Boada Aguirre y el 
Sr. Cristian Carlos González, y desde el día 10 de agosto y hasta el día 13 de agosto, 
ambos inclusive por parte de la Lic. Karina Beatriz Trujillo y la Sra. Gabriela Mercedes 
Salvatierra. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar en concepto de viáticos la suma total de PESOS TRES MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($3.584,00), la que será destinada al pago del 
monto en dicho concepto, según el detalle que obra en el Anexo, que en un todo forma 
parte de la presente, con motivo de la concurrencia de los funcionarios nombrados en 
el Artículo 1º de la presente Resolución al evento detallado. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes y alojamiento de los 
funcionarios citados en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido 
autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados. 

 Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 194/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 1.633.599/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, realizará Acciones 
Promocionales dirigidas a Público Directo en la ciudad de Santiago, República de 
Chile, en el marco del evento “Mora Godoy en el Teatro Nescafé de las Artes”, con el 
objetivo de dar a conocer, actualizar e informar al público masivo y fortalecer el 
posicionamiento del programa de eventos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción de este Organismo, por la importancia que el mismo tiene y las 
posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad como destino turístico 
en el ámbito internacional; 
Que por Decreto Nº 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 dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que 
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión; 
Que, dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Alejandra 
Denise Karavaitis, DNI Nº 25.248.374, Gerente Operativa de la Dirección General de 
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires, y del Sr. Diego Novoa, DNI Nº 29.940.694, Planta de Gabinete de la Dirección 
Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la ciudad 
de Santiago, República de Chile, a fin de desarrollar entre los días 9 y 12 de agosto de 
2012 Acciones Promocionales dirigidas a Público Directo, asignándoles los viáticos 
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.174-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 40/100 ($5.146,40), contra los 
créditos del presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
  

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Sra. Alejandra Denise Karavaitis, DNI Nº 
25.248.374, Gerente Operativa de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad 
de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y del Sr. Diego Novoa, 
DNI Nº 29.940.694, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, para desarrollar Acciones Promocionales dirigidas a 
Público Directo, en la ciudad de Santiago, República de Chile, entre los días 9 y 12 de 
agosto de 2012, lo que ocasionará gastos desde el día 9 de agosto y hasta el día 13 
de agosto, ambos inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar en concepto de viáticos la suma total de PESOS CINCO MIL 
CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 40/100 ($5.146,40), la que será destinada al pago 
del monto en dicho concepto, según el detalle que obra en el Anexo, que en un todo 
forma parte de la presente, con motivo de la concurrencia de los funcionarios 
nombrados en el Artículo 1º de la presente Resolución al evento detallado. 
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Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes de los funcionarios citados 
en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente 
Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 197/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2012 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 1.573.604/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, cumplirá con la Inauguración 
de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, República 
Argentina, con el objetivo de dar a conocer, actualizar e informar al público de dicha 
ciudad y fortalecer el posicionamiento del programa de eventos y actividades de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción de este Organismo, por la importancia que el mismo tiene y las 
posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad como destino turístico 
en el ámbito nacional; 
Que por Decreto Nº 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; 
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Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que 
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión; 
Que, dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Lucía 
Aranda, DNI Nº 29.751.786, Directora General de Comunicación del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Sra. Magdalena Benzo, DNI Nº 31.638.367, 
Planta de Gabinete de la Dirección General de Comunicación del Ente de Turismo de 
la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la ciudad de Córdoba, República 
Argentina, a fin de participar el día 24 de agosto de 2012 del evento Inauguración de la 
Casa de la Ciudad de Buenos Aires, en la citada ciudad, asignándoles los viáticos 
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.194-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS UN MIL VEINTICUATRO ($1.024,00), contra los créditos del presente 
ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
  

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje la Lic. Lucía Aranda, DNI Nº 29.751.786, Directora 
General de Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la 
Sra. Magdalena Benzo, DNI Nº 31.638.367, Planta de Gabinete de la Dirección 
General de Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para 
participar de la Inauguración de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de 
Córdoba, República Argentina, el día 24 de agosto de 2012, lo que ocasionará gastos 
desde el día 24 de agosto y hasta el día 25 de agosto, ambos inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar en concepto de viáticos la suma total de PESOS UN MIL 
VEINTICUATRO ($1.024,00), la que será destinada al pago del monto en dicho 
concepto, según el detalle que obra en el Anexo, que en un todo forma parte de la 
presente, con motivo de la concurrencia de las funcionarias nombradas en el Artículo 
1º de la presente Resolución al evento detallado. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes de las funcionarias citadas 
en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente 
Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
las funcionarias nombradas en el Artículo 1º, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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ANEXO 



 

 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 198/ENTUR/12 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
169-ENTUR/12, y el Expediente 1.541.693/12, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta 
entidad por Resolución Nº 169-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en 
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Mónica Ana Kapusta, 
Directora General de Investigación y Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, del Sr. Carlos Jorge Guberman, Asesor de la Dirección 
General de Investigación y Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, de la Sra. María Cecilia de Salterain, Gerente Operativa de 
Investigación del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Sra. Nélida Iris 
Chan, Gerente Operativa del Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, 
para participar de la Presentación "Capacitación del Observatorio Turístico del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Rosario", por la suma de PESOS UN MIL VEINTICUATRO ($ 
1.024,00);  
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic. 
Mónica Ana Kapusta, el Sr. Carlos Jorge Guberman, la Sra. María Cecilia de Salterain 
y la Sra. Nélida Iris Chan, han acompañado debidamente cumplimentada y firmada la 
Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos 
referidos a pasajes.  
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación.  
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,  
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 169-ENTUR/12, por la suma de PESOS UN MIL 
VEINTICUATRO ($ 1.024,00), en concepto de viáticos, para atender el 
desplazamiento de la Lic. Mónica Ana Kapusta, del Sr. Carlos Jorge Guberman, de la 
Sra. María Cecilia de Salterain y de la Sra. Nélida Iris Chan, a la ciudad de Rosario, 
Provincia de Santa Fe, República Argentina, para participar de la Presentación 
"Capacitación del Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Rosario", así como los gastos correspondientes a pasajes, contenidos en las 
Declaraciones Juradas que como Anexo, forman en un todo parte integrante de la 

 presente Resolución, toda vez que los mismos guardan razonable relación con el fin 
para el que fueran asignados.  
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
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ANEXO 



 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 205/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 1.758.742/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, cumplirá con la Inauguración 
de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, República 
Argentina, con el objetivo de dar a conocer, actualizar e informar al público de dicha 
ciudad y fortalecer el posicionamiento del programa de eventos y actividades de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción de este Organismo, por la importancia que el mismo tiene y las 
posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad como destino turístico 
en el ámbito nacional; 
Que por Decreto Nº 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 dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que 
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión; 
Que, dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Mariano 
Ledesma Arocena, DNI Nº 29.152.158, Gerente Operativo de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir 
a la ciudad de Córdoba, República Argentina, a fin de participar el día 23 de agosto de 
2012 del evento Inauguración de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires, en la citada 
ciudad, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 
477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.246-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440,00), contra los créditos del presente 
ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 
 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Sr. Mariano Ledesma Arocena, DNI Nº 29.152.158, 
Gerente Operativo de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar de la Inauguración de la Casa 
de la Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, República Argentina, el día 23 
de agosto de 2012, lo que ocasionará gastos desde el día 23 de agosto y hasta el día 
24 de agosto, ambos inclusive. 



Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar en concepto de viáticos la suma total de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA ($440,00), con motivo de la concurrencia del Sr. 
Mariano Ledesma Arocena al evento detallado en el Art. 1º de la presente Resolución. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes del funcionario citado en el 
Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente 
Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 206/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 1.758.330/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que en ese carácter corresponde designar a la persona que participará en 
representación del Ente de Turismo en la “117º Reunión Ordinaria del Consejo Federal 
de Turismo”, encuentro dónde se trataran cuestiones referentes a acciones para el 
desarrollo, elaboración y estrategias de políticas turísticas de carácter federal; 
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Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia 
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad 
como destino turístico; 
Que por Decreto Nº 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 dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que 
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Patricia 
Vicenta Pécora, DNI Nº 14.676.129, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la ciudad de Resistencia, Provincia del 
Chaco, a fin de asistir entre los días 30 y 31 de agosto de 2012 a la “117º Reunión 
Ordinaria del Consejo Federal de Turismo”, asignándole los viáticos correspondientes 
estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2257-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS QUINIENTOS DOCE ($ 512,00), contra los créditos del presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  

Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, DNI Nº 14.676.129, 
Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar 
de la “117º Reunión Ordinaria del Consejo Federal de Turismo”, a llevarse a cabo en la 
ciudad de resistencia, Provincia del Chaco, República Argentina, entre los días 30 y 31 
de agosto de 2012, lo que ocasionará gastos desde el día 30 de agosto de 2012 y 
hasta el día 31 de agosto de 2012, ambos inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS 
QUINIENTOS DOCE ($ 512,00), con motivo de la concurrencia de la Lic. Patricia 
Vicenta Pécora, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires, al evento detallado en el Articulo 1º de la presente Resolución, los que deberán 
ser depositados al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 3º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes y alojamiento de la 
funcionaria citada en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento a sido 
autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
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Articulo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 



 
 Disposición   
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 154/HNBM/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO, 
el Expediente N° 987734/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 140/HNBM/11, a fs. 44, se llevó a cabo el 2º Llamado 
de Apertura para la Licitación Nº 1805/SIGAF/11, adquisición de “Alquiler de Baños 
Químicos", de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095/GCBA/06 y Decreto Nº 
754/GCBA/08. 
Que, el Acto de Apertura con fecha 04/08/2011, a las 10.00 hs., resulto desierto, por lo 
cual se procede a la anulación de la licitación en cuestión y volver a realizar un nuevo 
Llamado por cuerda separada. 
Por ello, y uso de las facultades, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. BARULIO MOYANO 
DISPONE 

 
Art. 1º -Anúlese la Licitación Pública Nº 1805/SIGAF/2011, por resultar desierto el 2º 
Llamado de Apertura de fecha 04/08/2011, a las 10 hs. 
Art 2º -Regístrese, comuníquese por los medios establecidos en la Ley Nº 
2095/GCBA/06 y Decreto Nº 754/GCBA/08, para todos sus efectos, archívese. 
Monchanblon Espinoza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 155/HNBM/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO, 
el Expediente N° 207796/12, y: 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Disposición Nº 26/HNBM/12, a fs. 8, se llevó a cabo la Apertura para 
la Contratación Directa x Urgencia Nº 2089/SIGAF/12, adquisición de “Material 
Sanitario y Drogas", de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095/GCBA/06 y Decreto 
Nº 754/GCBA/08. 
Que, en el Acto de Apertura con fecha 28/02/2012, a las 10.00 hs., se presentaron las 
firmas: 1) Bioquímica S.R.L., 2) Eglis S.A., 3) Medi Sistem S.R.L. 
Que, se procede a anular dicha Contratación Directa x Urgencia por un error en el 
encuadre legal de la misma. 
Por ello, y uso de las facultades, 
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Art. 1º -Anúlese la Contratación Directa x Urgencia Nº 2089/SIGAF/2012, por un error 
en su encuadre legal. 
Art 2º -Regístrese, comuníquese por los medios establecidos en la Ley Nº 
2095/GCBA/06 y Decreto Nº 754/GCBA/08 para todos sus efectos, archívese. 
Monchanblon Espinoza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 156/HNBM/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO, 
el Expediente N° 1710251/11, y: 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Disposición Nº 214/HNBM/11, a fs. 9, se llevó a cabo la Apertura para 
la Licitación Nº 2583/SIGAF/11, adquisición de “Ropa de Verano", de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2095/GCBA/06 y Decreto Nº 754/GCBA/08. 
Que, en el Acto de Apertura con fecha 27/10/2011, a las 10.00 hs., se presentaron las 
firmas: 1) Juan Ernesto Ibarra, 2) Fernando Gabriel Fariña, 3) Kanoore Edul Alberto, 4) 
M.F. Uniformes S.R.L., 5) Texticorp S.R.L., 6) Feter Lidia Esther, 7) Alberto y Vicente 
S.R.L. 
Que, se procede a anular dicha Licitación por razones presupuestarias. 
Por ello, y uso de las facultades, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. BRAULIO MOYANO 
DISPONE 

 
Art. 1º -Anúlese la Licitación Pública Nº 2583/SIGAF/2011, por razones 
presupuestarias. 
Art 2º -Regístrese, comuníquese por los medios establecidos en la Ley Nº 
2095/GCBA/06 y Decreto Nº 754/GCBA/08 para todos sus efectos, archívese. 
Monchanblon Espinoza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 158/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 694917/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 06/10) por un importe de $ 38.405,76 (Pesos treinta y ocho mil 
cuatrocientos cinco con setenta y seis centavos); 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. BRAULIO MOYANO 
DISPONE 



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 2012-116-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 135/2012 para el día 15 de Mayo 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 Insumos de Microbiología con destino a División Laboratorio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1197/2012 a (fs. 174/175) se recibieron 5 
(cinco) ofertas: BIOARTIS SRL; MEDICA TEC SRL; QUIMICA EROVNE SA; MEDI 
SISTEM SRL; LABORATORIOS BRITANIA SA; 
Que a fs. 176/182 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (189/192) 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: BIOARTIS SRL; MEDICA TEC SRL; QUIMICA EROVNE SA; MEDI 
SISTEM SRL; LABORATORIOS BRITANIA 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 201/203 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1702/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: BIOARTIS SRL para el 
renglón 18 por un importe de $ 701,80 (pesos setecientos uno con ochenta centavos); 

 MEDICA TEC SRL para los renglones 2, 15, 21, 22, 23 por un importe de $ 9.340,00 
(pesos nueve mil trescientos cuarenta); QUIMICA EROVNE SA para los renglones 5, 
9, 10, 13, 14, 16, 17 por un importe de $ 18.034,00 (pesos dieciocho mil treinta y 
cuatro); LABORATORIOS BRITANIA SA para los renglones 1, 7, 19, 20 por un importe 
de $ 1.680,36 (pesos mil seiscientos ochenta con treinta y seis centavos)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 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 de acuerdo a Decreto 566/GCABA/10, en su articulo 6º se faculta a los Directores 
de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos pertinentes a 
los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier 
modalidad contractual; 
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, 
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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 135/2012, 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 de Insumos de Microbiología, a la firma: 
BIOARTIS SRL para el renglón 18 por un importe de $ 701,80 (pesos setecientos uno 
con ochenta centavos); MEDICA TEC SRL para los renglones 2, 15, 21, 22, 23 por un 
importe de $ 9.340,00 (pesos nueve mil trescientos cuarenta); QUIMICA EROVNE SA 
para los renglones 5, 9, 10, 13, 14, 16, 17 por un importe de $ 18.034,00 (pesos 
dieciocho mil treinta y cuatro); LABORATORIOS BRITANIA SA para los renglones 1, 
7, 19, 20 por un importe de $ 1.680,36 (pesos mil seiscientos ochenta con treinta y 
seis centavos) Ascendiendo la suma total a $ 29.756,16 (Pesos Veintinueve mil 
setecientos cincuenta y seis con 16/100; 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en ejercicio vigente 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 

 Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 560/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 804140/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de impermeabilización de azotea, reparaciones varias, instalación 
sanitaria en la escuela N°14 D.E.13°, sita en San Pedro 5845, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 217.815,96); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando 
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del 
ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra 
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 232-
SIGAF-12 (53-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos impermeabilización de azotea, reparaciones varias, instalación sanitaria en la 
Escuela N°14 D.E.13°, sita en San Pedro 5845, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/GCBA/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 218-SIGAF-12 (50-12). 
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Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada N° 232-SIGAF-12 (53-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de Impermeabilización de azotea, reparaciones varias, 
instalación sanitaria en la escuela N°14” D.E.13°, sita en San Pedro 5845, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
OCHOCIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($217.815,96). 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 10 de septiembre de 
2012, a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Dese al registro, 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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1698/DGDYPC/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La ley nacional 12.981 y sus modificatorias, las leyes 941, 3.254 y 3.291, los Decretos 
551/10 y 150/12 y los Convenios Colectivos de Trabajo 589/2010 y 590/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 3 de diciembre de 2002 se sancionó la ley 941 que crea y regula el 
Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal a cargo 
de la máxima autoridad del GCBA en materia de defensa de los consumidores y 
usuarios, así como las obligaciones del Administrador, el pertinente régimen 
sancionador y su procedimiento; 
Que en concordancia con el espíritu de la ley 941, modificada por la ley 3.254 y 3.291, 
se dictó el Decreto 551/10 reglamentario de la misma, mediante el cual se designó a la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de 
aplicación con las facultades de vigilancia, contralor y aplicación de las disposiciones 
establecidas en dicha normativa; 
Que asimismo, dicho reglamento faculta, en su artículo 4° al Director General de la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas 
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y 
aplicación de la ley 941 y concordantes; 
Que asimismo, el Decreto 150/12 que sancionó la estructura organizativa de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, estableció que la Dirección 
General de Defensa y Protección al Consumidor tiene a su cargo, entre otras 
responsabilidades, ejecutar políticas destinadas a la protección del consumidor y del 
usuario, la defensa de sus derechos y atención de sus reclamos; 
Que de conformidad a las normas citadas, la autoridad de aplicación se encuentra 
facultada para llevar a cabo el contralor de las tareas asignadas al administrador, 
especialmente en materia de mantenimiento, conservación, prevención, higiene y 
seguridad contra incendios, como así también del cabal cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo; 
Que la ley 3.254 modificatoria de la ley 941, estableció las obligaciones de los 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, entre las cuales, el artículo 9° 
de dicho plexo normativo, establece que el administrador deberá “atender a la 
conservación de las partes comunes, resguardando asimismo la seguridad de la 
estructura del edificio conforme lo dispuesto por las normas vigentes”; 
Que sin perjuicio de ello, la ley nacional 12.981 estableció el Estatuto del Personal de 
Casas de Renta y de Fincas sometidas al Reglamento de Propiedad Horizontal, 
regulando la situación de los encargados de los edificios de propiedad horizontal, 
entendiendo a estos como toda persona que trabaja en un inmueble, desempeñando 
en forma habitual y exclusiva por cuenta del propietario o usufructuario, las tareas de 
cuidado, vigilancia y demás servicios accesorios del mismo; 
Que asimismo, por medio de las Resoluciones 704/2010 y 705/2010, la Secretaría de 
Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, homologó 
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el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre la Federacion Argentina de 
Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) -por la parte sindical- y la 
Union Administradores de Inmuebles (UADI), la Asociacion Inmobiliaria de Edificios de 
Renta y Horizontal (AIERH), y la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y 
Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) -por la parte empresarial- el cual nuclea a los 
los/as empleados/as u obreros/as en relación de dependencia con Consorcios de 
Propietarios ocupados en edificios o emprendimientos sometidos al régimen de la 
Propiedad Horizontal; 
Que en el artículo 23 del referido Convenio se establecen los deberes de los 
encargados del personal dependiente del Consorcio, entre los que se incluyen, entre 
otros: mantener en perfecto estado de conservación, aseo e higiene, todas las partes 
comunes del edificio, como así también las puertas de uso común, poner en 
funcionamiento y asegurar la protección de los servicios generales del edificio y acatar 
las órdenes que le imparta el Administrador; 
Que, por su parte, el artículo 28 del mencionado Convenio, prevé que el trabajador 
podrá realizar tareas de capacitación que resulten inherentes a su actividad, en los 
centros de formación de la FATERYH o de sus sindicatos adheridos; 
Que en aras de implementar los mandatos legales, resulta conveniente que los 
Consorcios de Propiedad Horizontal instruyan, por medio de sus Administradores de 
Consorcios, que los encargados y demás personal que preste funciones en las 
propiedades horizontales, se capaciten en sus obligaciones y deberes, a efectos de 
optimizar su labor; 
Que, concretamente, resulta pertinente instar al personal dependiente del consorcio 
que se instruya en la normativa vigente relativa al mantenimiento, conservación, 
prevención, higiene y seguridad contra incendios respecto de las propiedades 
horizontales, a fin de garantizar sus derechos, como así también los derechos de los 
consorcistas y de terceros; 
Que en tal sentido y a efectos de cumplimentar sus obligaciones respecto al cuidado 
de las partes comunes del edificio, deviene en responsabilidad de los Consorcios de 
Propiedad Horizontal a que exhorten, por medio de los Administradores del Consorcio, 
al personal que presta funciones en las propiedades horizontales, para que concurran 
anualmente a las capacitaciones dictadas por el Servicio de Resolución Adecuada de 
Conflictos para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal (SERACARH), por 
ser una reconocida institución para el tratamiento de la ley 12.981 y las Convenciones 
Colectivas celebradas en dicho marco; 
Que en efecto, la referida institución SERACARH, fue creada por medio del artículo 29 
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 490/10, en el cual la Federación Argentina de 
Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, (FATERyH), la Asociación 
Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERH), la Unión de Administradores 
de Inmuebles, (UADI) y la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades 
Inmobiliarias (CAPHyAI), decidieron crear el servicio de facilitación optativa para 
trabajadores y empleadores de renta y horizontal, destinado a la negociación laboral 
optativa; 
Que corresponde otorgar por única vez un plazo perentorio de sesenta (60) días a fin 
de implementar lo dispuesto, de manera que los Consorcios de Propiedad Horizontal, 
por medio de los Administradores de Consorcio, impartan las instrucciones necesarias 
a efectos que el personal dependiente del Consorcio se inscriba en la capacitación 

 descripta y acredite ello ante el Registro Público de Administradores de Consorcio, 
todo ello en el período establecido; 
Que asimismo, el personal dependiente de cada consorcio, deberá hacer entrega al 
Administrador del Consorcio del certificado de asistencia a la capacitación extendido 
por la entidad SERACARH, debiendo el Administrador del Consorcio acreditar el 
mismo ante esta Dirección General, la que procederá a adjuntarlo en su legajo; 
Que tales medidas constituyen una labor necesaria tendiente a la optimización de las 
tareas encaminadas a dotar de seguridad a los edificios y garantizar los derechos de 
los consorcistas. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA 
Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Dispónese que los Consorcios de Propiedad Horizontal deberán, por 
medio de la Administración del Consorcio correspondiente, exhortar al personal 
dependiente de cada uno de los Consorcios, a que concurra anualmente a las 
capacitaciones que brinda el Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para 
Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal (SERACARH). 
Artículo 2°.- Dispónese por única vez, un plazo perentorio a fin de implementar lo 
dispuesto en el artículo 1°, de manera que los Administradores de Consorcios deberán 
acreditar en el plazo perentorio de sesenta (60) días, la inscripción del personal del 
Consorcio ante el Registro Público de Administradores de Consorcio, todo ello a partir 
de la publicación de la presente Disposición. 
Artículo 3°.- Dispónese que los responsables de la Administración de Consorcios 
deberán acreditar todos los años al 15 de diciembre, la asistencia del personal de cada 
Consorcio a la capacitación referida en el artículo 1°, debiendo para ello acompañar 
copia del certificado extendido por el Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos 
para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal (SERACARH), a esta 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, para ser agregado a su 
legajo. Dicha presentación deberá efectuarse por ante la Mesa de Entradas de ésta 
Direccion General en el horario de lunes a viernes de 10 a 14 hs. 
Artículo 4°.- El incumplimiento de lo prescripto en el artículo precedente, será pasible 
de las sanciones previstas en el artículo 15 de la ley 941. 
Artículo 5°.- Regístrese. Fecho publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General. Cumplido, archívese. Gallo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 3184/DGPDT/12 
 

Buenos Aires, 19 de junio 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; 
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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. Rubén David Martínez, DNI.Nº 27.876.063, CUIL Nº 20-
27876063-5. 
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 21/DGCGEST/12 
 

Buenos Aires, 23 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 modificado por el Decreto N° 
232/GCBA/10; la Disposición N° 218/DGTALMAEP/2012; el Expediente Nº 
1.022.183/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el "Servicio de Recarga y Adquisición 
de matafuegos" mediante el procedimiento de Contratación Menor; 
Que por Disposición Nº 218/DGTALMAEP/2012, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se llamo a Contratación Menor N° 7258/2012, para el día 
21 de agosto de 2012 a las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el artículo 38º de 
la Ley Nº 2.095 y Reglamentario; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2291/12, se recibieron dos sobres 
correspondientes a las firmas: PREMIER PLUS S.R.L. y ALCARAZ CRISTIAN ATILIO 
GASTON; 
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que establece el Decreto Nº 
754/GCABA/08, en el cual se cotejaron las ofertas presentadas; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
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 Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor Nº 7258/12 realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación. 
Artículo 2°.- Adjudíquese a favor de la firma ALCARAZ CRISTIAN ATILIO GASTON 
por un monto total de pesos setenta y tres mil novecientos ochenta y seis con sesenta 
centavos ($ 73.986,60.-) 
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la página de internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma 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 
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Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510/GCBA/97, ratificado por Resolución N° 41-LCABA/98. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público en prosecución del trámite. Silvosa 



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGEGRL/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011 CABA, la Disposición N° 2012-37- DGEGRL y los Expedientes N° 
1554678/2012, N°1574481/2012, N° 1552742/2012, N° 1656252/2012 y N° 
1763491/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que llega a consideración de la Dirección General de Estructura de Gobierno y 
Relaciones Laborales el expediente Nº 1721946/2012, mediante el cual la Asociación 
de Trabajadores del Estado pone en conocimiento de Sr. Ministro de Modernización, 
Lic. Andrés Ibarra el listado de los nombres de los delegados supuestamente electos 
en las elecciones de la Junta Interna de Delegados en la Dirección General de 
Estadísticas y Censos de que habría tenido lugar el día 14 de agosto de 2012. 
Que esta DGEGRL, en el marco de su competencia, ha dictado la Disposición N° 
2012-37- DGEGRL, impugnando el proceso eleccionario convocado para el día 14 de 
agosto por la Asociación de Trabajadores para elegir a la Junta Interna de delegados 
en la Dirección General de Estadísticas y Censos. 
Que la impugnación realizada en sede de esta administración cuenta con todos los 
elementos requeridos por el ordenamiento jurídico para concluir que ha sido efectuada 
de conformidad con la normativa aplicable. 
Que encontrándose en su oportunidad impugnada la elección de quienes fueran 
candidatos a las elecciones para Delegados de Junta Interna en la Dirección General 
mencionada, por no encontrarse cumplidos los presupuestos previstos en la normativa 
vigente, la notificación de los supuestos resultados del acto eleccionario resulta 
improcedente, rechazando el carácter de delegados a quienes hubieran resultado 
electos según lo manifestado por la ATE en su presentación de fecha 14 de agosto. 
Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 23.551, para que el dirigente sindical 
pueda gozar de protección gremial, es necesario que se haya dado cumplimiento al 
procedimiento y a la totalidad de los recaudos expresamente determinados por dicha 
norma y su Decreto reglamentario 468/88. 
Que de acuerdo a la normativa citada para que surta efecto la garantía reconocida a 
los delegados gremiales, como así también para los candidatos a ocupar dichos 
cargos, la designación debe haber sido efectuada cumpliendo los requisitos previstos 
en la ley; en este aspecto cabe remitirse al informe IF-2012-01602698- -DGEGRL, y a 
la mencionada disposición 2012-37-DGEGRL. 
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto 
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar la tutela sindical pretendida para 
los integrantes de la lista de los supuestos delegados electos en el acto eleccionario 
de fecha 14 de agosto del corriente por la Asociación de Trabajadores del Estado, 
efectuando la notificación correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones 
Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en su 
carácter de autoridad de aplicación de la Ley 23.551, a la entidad sindical y a las 

 autoridades de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Impúgnese la presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores 
del estado, agregada a fojas 1 del expediente 1.763.491/2012 
Articulo 2°.- Rechácese el carácter de delegados de Junta Interna de la Dirección de 
Estadisticas y Censos a LESCANO Tamara Ludmila, DNI 30.756.690, HOURS Pablo 
Guillermo, DNI 28.630.911, LASCANO Verónica DNI 25.188.669, RAMPOLDI Martín, 
DNI 18.315.370 y LUCERO Carolina Verónica, DNI 23.154.398. 
Artículo 3º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y a la Asociación de Trabajadores del Estado. Cumplido, archívese. 
Lelio 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 122/DGTALINF/12 
  

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.663.456-2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un "Servicio 
de albañilería a fin de llevar a cabo la canalización necesaria para el cableado de red y 
electricidad " para el 1° piso del edificio sito en Bernardo de Irigoyen 272, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arrendado por la Agencia de Sistemas de 
Información (ASI);  
Que a través del Informe N° 1.666.049-DGTALINF-2.012 obrante a fs. 1 el suscripto 
solicitó que de manera urgente se arbitren los medios para llevar a cabo la 
contratación mencionada;  
Que en tal sentido, manifestó que la urgencia radica en que el piso mencionado ya se 
encuentra arrendado sin poder darle uso hasta el momento debido a la falta de 
cableado necesario para poder desempeñar las tareas laborales, como así también la 
existencia de personal contratado que al día de la fecha no ha podido comenzar sus 
tareas, ocasionando un perjuicio económico a la administración hasta tanto dichas 
tareas no se puedan desarrollar;  
Que a los efectos pertinentes, adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;  
Que asimismo, hizo saber que la empresa TORRES DEL LIBERTADOR S.A., es la 
única autorizada para efectuar los trabajos solicitados debido a que el piso 1° del 
edificio mencionado fue arrendado a la empresa precitada;  
Que como consecuencia de ello, solicitó se invite a cotizar a TORRES DEL 
LIBERTADOR S.A. e informó el presupuesto estimado de la contratación, el que 
asciende a la suma de pesos treinta y tres mil ($ 33.000);  
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo";  
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión;  
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
 aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.205";  
Que a fs. 5 obra la notificación cursada a la empresa mencionada precedentemente, 
en la que se le solicitó cotización para la presente contratación;  
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Que a fs. 7 luce la propuesta realizada por la firma TORRES DEL LIBERTADOR S.A.;  
Que a fs. 9 obra el informe técnico en el que se informó que la propuesta de la firma 
TORRES DEL LIBERTADOR S.A. se ajusta en un todo a los requerimientos técnicos 
del Pliego de Especificaciones Técnicas;  
Que conforme consta a fs. 8 la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta 
en el Registro Único y Permanente de Proveedores;  
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 44.674/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma TORRES DEL LIBERTADOR S.A. los 
"Servicios de Albañilería a fin de llevar a cabo la canalización necesaria para el 
cableado de red y electricidad" para el 1° piso del edificio sito en Bernardo de Irigoyen 
272, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arrendado por la Agencia de 
Sistemas de Información  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),  
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto por el "Servicio de Albañilería a fin de 
llevar a cabo la canalización necesaria para el cableado de red y electricidad" para el 
1° piso del edificio sito en Bernardo de Irigoyen 272, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, arrendado por la Agencia de Sistemas de Información, por la suma de 
pesos treinta y dos mil seiscientos setenta ($ 32.670.-) a TORRES DEL LIBERTADOR 
S.A.  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma TORRES DEL LIBERTADOR de 
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.  

 Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 124/DGTALINF/12 
  

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N° 
1.756.209/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";  
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 5 (cinco) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos seis mil ochocientos veinte cinco 
con 66/100 ($ 6.825,66), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 
1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición 
N° 8-DGCG-11;  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,  
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 5 (cinco) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos seis mil ochocientos 
veinte cinco con 66/100 ($ 6.825,66), y las planillas anexas a dicha rendición de 

 acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la 
Disposición Nº 9-DGCG-10.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 78/GA/12 
  

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
001110/E/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 08/2012 para la 
Contratación de una pauta comercial en el portal web “Ciudad 1“, con destino al 
Organismo;  
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y 
dado que “Ciudad 1“ es un portal de noticias económicas y políticas de repercusión en 
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, propicio para la difusión del mensaje 
institucional del Organismo, el Área de Relaciones Institucionales solicita la 
contratación de una pauta comercial en el mencionado programa de radio, lo cual luce 
a fs 11/12;  
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través del Acta Nº 479 del 30 de marzo de 2012;  
Que, a fs. 11 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos veinte cuatro mil ($24.000.-);  
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A. 
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o 
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una 
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes;  
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa, conforme 
lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5 y 
6;Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09;  
Por ello,  
  
 LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
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Artículo 1.- Autorizar el llamado a Contratación Directa N°: 08/2012 tendiente a la 
Contratación de una pauta comercial en el portal web “Ciudad 1“, con destino al 
Organismo, por el período de un (1) año, con las características y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto 
oficial de pesos veinte cuatro mil ($24.000.-).  
Artículo 2.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación 
Directa N°: 08/2012, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición.  
Artículo 3.- Establecer el día 27 de agosto de 2012 a las 12:00 horas, como fecha para 
la apertura pública de ofertas.  
Artículo 4.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor“.  
Artículo 5.- Remitir la invitación a Perfil Servicios para la Empresa S.A.  
Artículo 6.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 105/SGCBA/12 
  

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA Nº 539), la Ley 
Nº 2.095 (BOCBA Nº 2.557), los Decretos N° 754/08 (BOCBA Nº 2.960) y Nº 232/10 
(BOCBA Nº 3.391), la Resolución N° 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869), la Disposición 
Nº 171-DGCYC/08 (BOCBA Nº 2.968), el Expediente Nº 1.631.177/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en 
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se 
encuentra la de “licitar, adjudicar y contratar suministros“, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 130, inciso 9) de la Ley N° 70;  
Que por estos actuados se gestiona la adquisición de piso de plástico con destino a 
esta Sindicatura General, por un monto aproximado de PESOS QUINCE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 15.250.-);  
Que en virtud del monto estimado para el presente gasto, se estima procedente la 
realización de una Contratación Menor con encuadre en el artículo 38,de la Ley N° 
2.095;  
Que por el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, se aprobó la 
nueva reglamentación de la mencionada Ley;  
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales;  
Que corren agregados los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas;  
Que se han realizado, mediante el Sistema Integrado de Gastos y Administración 
Financiera (SIGAF), las afectaciones presupuestarias correspondientes;  
Que asimismo se considera pertinente delegar en la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal la tramitación de la presente contratación en virtud de las 
atribuciones que le fueran asignadas por Resolución Nº 24-SGCBA/12;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 1.722.547-SGCBA/12.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la 
Ley Nº 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
 Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas que regirán en la presente Contratación Menor y que, como 
Anexo I y II, forman parte integrante de la presente.  
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Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 7.251-SIGAF/12, para el día 4 de 
septiembre de 2012, con encuadre en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 para la 
adquisición de piso de plástico con destino a esta Sindicatura General, por un monto 
aproximado de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 15.250.-).  
Artículo 3°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 hs. del día 4 de 
septiembre de 2012, en el área de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal 
de esta Sindicatura General, sita en Carlos Pellegrini 291, 7º Piso, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.  
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº 
232/10, publíquese en el sitio w y en la Cartelera de la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día con al menos tres (3) días de anticipación.  
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y sitio web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sitio web (www.sindicaturagcba.gob.ar) y en 
la Cartelera de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a 
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría General, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Ministerio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 22/CCAMP/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes 
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041 de la Ciudad, las Resoluciones CCAMP Nº 3/10, 
Nº 11/10, Nº 08/12 y Nº 14/12 y el Expediente CCAMP Nº 01/12 del Registro de la 
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación del servicio de 
telefonía celular y de tabletas GSM para uso del Ministerio Público de la C.A.B.A., bajo 
la modalidad de orden de compra abierta, por un período de veinticuatro (24) meses. 
Que a los fines citados, mediante Resolución CCAMP Nº 08/2012, esta Comisión 
Conjunta de Administración autorizó el llamado a Licitación Pública CCAMP Nº 04/12 
tendiente a lograr la contratación citada, con las características y demás condiciones 
descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas que como Anexos I y III la integraron, con un presupuesto de pesos tres 
millones cuatrocientos noventa mil ($3.490.000,00), IVA incluido. 
Que conforme surge de lo actuado se ha realizado una amplia difusión de la 
convocatoria a la Licitación Pública CCAMP Nº 04/12, excediendo lo previsto por la 
normativa aplicable. 
Que se ha invitado a participar a cinco (5) empresas del rubro en cuestión (fs. 
260/264). 
Que con fecha 21 de junio de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs. 
372/373) recibiéndose las propuestas de las firmas AMX ARGENTINA S.A. 
($1.305.796,35) IVA incluido, TELECOM PERSONAL S.A. ($4.937.864,80) IVA 
incluido y TELEFONICA MÓVILES ARGENTINA S.A. ($3.139.560,00) IVA incluido, 
ello conforme constancias de fs. 374/1433. 
Que conforme se extrae de las constancias de fs. 1454/1460, se dio intervención al 
área con competencia del Ministerio Público Fiscal (Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones) a fin de emitir el informe técnico correspondiente con relación a las 
ofertas presentadas. 
Que en este sentido, el citado Departamento indicó que las ofertas presentadas por las 
firmas TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. y TELECOM PERSONAL S.A. –
principal- cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en el Renglón 1ro. del 
numeral 9 del Anexo I Pliego de Bases y Condiciones Particulares (…)”. 
Que en otro orden de ideas, se indicó que las ofertas de las firmas AMX ARGENTINA 
S.A. –principal y alternativa-, y TELECOM PERSONAL S.A. – ofertas alternativas 1 y 
2-, no cumplían con los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas. En el 
primer caso –AMX ARGENTINA S.A. principal y alternativa- se señaló que el 
dispositivo ofertado a fs. 511 para el rango 3 “no cumple con el punto 3.2 del Anexo II 
del Pliego de Especificaciones Técnicas”. 

 Por su parte, respecto de TELECOM PERSONAL S.A. –ofertas alternativas 1 y 2- se 
indicó que “no cumple con el punto 10 “GARANTÍA. SERVICIO TÉCNICO” del Anexo II 
del Pliego de Especificaciones Técnicas”. 
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Que a fs. 1463/1465, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 12/12 emitido por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la 
normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 1474), en la 
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 1469) y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 1466/1468). 
Asimismo, fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 1470/1472). 
Que la firma TELECOM PERSONAL S.A. impugnó el dictamen citado en cuanto a sus 
aspectos técnicos, motivo por el cual se dio intervención al Departamento de 
Tecnología y Comunicaciones de la Fiscalía General, solicitando se expida a tal 
efecto. Así, el mencionado Departamento efectuó el informe correspondiente 
concluyendo que, en efecto, la oferta de la firma TELEFONICA MÓVILES DE 
ARGENTINA S.A. no dio cumplimiento con las especificaciones técnicas en cuanto “el 
equipo Blackberry modelo Curve 8520 correspondiente a la oferta presentada por la 
empresa Telefónica Argentina S.A. a fs. 849 si bien cumple con la totalidad de los 
requerimientos correspondientes a los equipos de Rango 1 (…) no puede soportar la 
versión Nº 6 del Sistema Operativo de RIM, la cual es la anteúltima versión del 
Sistema Operativo RIM vigente en el mercado actualmente es la Nº 7”. 
Que en atención a la conclusión arribada por el área técnica, corresponde rechazar la 
oferta presenta por TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. por no ajustarse a los 
requisitos del Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para la Licitación Pública 
CCAMP Nº 04/12. 
Que, considerando lo expuesto, corresponde tener por acreditada la personería 
invocada por la firma impugnante, por acreditado el depósito efectuado en la cuenta 
corriente Nº 1569/3, por presentada la impugnación al punto d) 1 del Dictamen de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 12/12 y, en consecuencia, hacer lugar a lo 
peticionado por la firma TELECOM PERSONAL S.A. a fs. 1480 –apartado IV 
“Petitorio”, puntos a) al d)-, y desestimar por inadmisible la oferta de la firma 
TELEFONICA MÓVILES ARGENTINA S.A. 
Que, asimismo, y en consecuencia, se deberá proceder a la devolución del depósito 
efectuado conforme constancia de fs. 1503, previa verificación por parte de la 
Tesorería del Ministerio Público del efectivo ingreso de los fondos en la cuenta 
bancaria citada. 
Que, atento lo expuesto, considerando la recomendación efectuada por el dictamen de 
preajudicación y la nota DTC Nº 244/12, debe evaluarse la conveniencia de la oferta 
presentada por TELECOM PERSONAL S.A. – principal-, segunda en el orden de 
méritos. En tal sentido, verificado el cumplimiento de los aspectos formales y técnicos, 
debe destacarse que dicha propuesta excede el presupuesto oficial fijado para el 
presente trámite licitatorio en un cuarenta y uno por ciento (41%), superando el límite 
que impone la aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, economía y 
razonabilidad que rigen todos los procedimientos de selección enmarcados en la Ley 
de Compras y Contrataciones de la C.A.B.A. (incs. 5, 6 y 7 del art. 7º de la Ley Nº 
2095), por lo que corresponde desestimar por inconveniente la oferta presentada por 
la firma TELECOM PERSONAL S.A. –principal-. 
Que al respecto, la doctrina es pacífica en aceptar la potestad de la Administración 
para rechazar las ofertas por “inadmisibles” o por ser “inconveniente” el precio. Así, se 

 entiende que “ofertas inadmisibles” son aquellas que contengan “condiciones” que las 
hicieren desestimables, con prescindencia del “precio”. Es un concepto “específico” de 
oferta inadmisible. El precio inconveniente –sea por su exigüidad o por su muy elevado 
monto- no convierte al acto en “oferta inadmisible”, sin perjuicio del derecho la 
Administración Pública a rechazar las ofertas no sólo por ser éstas “inadmisibles”, sino 
también porque el precio ofrecido resulte “inconveniente” (MARIENHOFF, Miguel S., 
Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3-A, Abeledo Perrot, 1998, págs. 260/261). 
Que en igual dirección ha dictaminado la Procuración del Tesoro de la Nación al 
indicar que “en atención a que la oferta económica presentada (…) superó en un 
33,63% el precio consignado en el presupuesto oficial, resultó pertinente su rechazo 
por inconveniente” (Dictamen PTN Nº 56 del 23/9/2009). 
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Que en atención a lo hasta aquí expuesto, corresponde rechazar las ofertas de las 
firmas AMX ARGENTINA S.A. –principal y alternativa-, TELEFÓNICA MÓVILES 
ARGENTINA S.A. y TELECOM PERSONAL S.A. – alternativas 1 y 2- por inadmisibles, 
en virtud de no cumplir con los requisitos establecidos en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas aprobado; rechazar por inconveniente la oferta de la firma TELECOM 
PERSONAL S.A. –principalatento exceder al presupuesto oficial fijado en un cuarenta 
y uno por ciento (41%) y declarar el fracaso de la Licitación Pública CCAMP Nº 04/12, 
por falta de ofertas admisibles y convenientes. 
Que sin perjuicio de ello, es menester señalar que la necesidad que motivó el presente 
procedimiento de selección aún subsiste (cf. fs. 75/82, fs. 94 y fs. 96), motivo por el 
cual corresponderá efectuar una nueva convocatoria bajo igual encuadre normativo –
licitación pública-, previa intervención del área técnica con competencia del Ministerio 
Público Fiscal, a fin de que se expida sobre eventuales cambios en el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares o en el Pliego de Especificaciones Técnicas, considerando 
asimismo el impacto que las citadas modificaciones puedan acarrear sobre el 
presupuesto oficial. 
Que al momento de llevarse a cabo la convocatoria que aquí se declara fracasada, no 
había sido aún dictada la Resolución CM N° 37/2012, del 22 de marzo del corriente, 
que estableció la estructura de la Comisión Conjunta, por lo que corresponde 
contemplarla en este nuevo llamado. 
Que en tal sentido, los suscriptos estiman conveniente delegar para el presente caso 
en la Secretaría General de Gestión y Administración Financiera de la Comisión 
Conjunta de Administración, la realización de un nuevo llamado a licitación pública, así 
como la aprobación de los pliegos respectivos, a los fines de lograr la contratación del 
servicio de telefonía celular y de tabletas GSM para uso del Ministerio Público, bajo la 
modalidad de orden de compra abierta, por un período de veinticuatro (24) meses, 
debiendo, a tales efectos, contar con la intervención de los Sres Secretario General de 
Coordinación Administrativa de la Asesoría General Tutelar, Secretario General de 
Coordinación del Ministerio Público de la Defensa y Secretario General de 
Coordinación del Ministerio Público Fiscal. 
Que, por razones de eficiencia y economía, y con el objeto que la misma rama del 
Ministerio Público que ha llevado adelante el procedimiento encare el nuevo llamado, 
corresponderá delegar en la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. el trámite de la nueva 
convocatoria. 
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente, sin oponer objeciones de 
orden legal. 

 Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318, Nº 4041 y las Resoluciones 
CCAMP Nº 03/10 y Nº 11/10; 
 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública CCAMP 
Nº 04/12, tendiente a lograr la contratación del servicio de telefonía celular y de 
tabletas GSM para uso del Ministerio Público, bajo la modalidad de orden de compra 
abierta, por un período de veinticuatro (24) meses, con las características y demás 
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas que como Anexo I y III la integraron. 
ARTÍCULO 2º.- Rechazar la oferta de la firma AMX ARGENTINA S.A. – principal y 
alternativa- por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Hacer lugar a la impugnación interpuesta por la firma TELECOM 
PERSONAL S.A. por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, con 
el correspondiente reintegro al oferente del monto depositado según constancia de fs. 
1503 
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ARTÍCULO 4º.- Rechazar la oferta de la firma TELEFÓNICA MÓVILES DE 
ARGENTINA S.A. por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 5º.- Rechazar la oferta de la firma TELECOM PERSONAL S.A. – principal 
y alternativas- por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 6º.- Declarar fracasada la Licitación Pública CCAMP Nº 04/12 por no 
haberse presentado ofertas admisibles y convenientes para la misma. 
ARTÍCULO 7º.- Proceder a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta 
recibidas en el marco de la Licitación Pública CCAMP Nº 04/12 a los correspondientes 
interesados, bajo recibo que deberá constar en el presente expediente. 
ARTÍCULO 8º.- Delegar para el presente caso en la Secretaría General de Gestión y 
Administración Financiera de la Comisión Conjunta de Administración, la realización 
de un nuevo llamado a licitación pública, así como la aprobación de los pliegos 
respectivos, a los fines de lograr la contratación del servicio de telefonía celular y de 
tabletas GSM para uso del Ministerio Público, bajo la modalidad de orden de compra 
abierta, por un período de veinticuatro (24) meses. A tales fines contará con la 
intervención de los Sres Secretario General de Coordinación Administrativa de la 
Asesoría General Tutelar, Secretario General de  Coordinación del Ministerio Público 
de la Defensa y Secretario General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 9º.- Delegar en la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. el trámite del nuevo 
procedimiento licitatorio y la emisión de la orden de pago correspondiente a la 
devolución del depósito mencionado en el artículo 3º. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, anúnciese en la cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal, comuníquese a la Oficina de Gestión Sectorial, a la Secretaría General de 
Gestión y Administración Financiera dependiente de la Comisión Conjunta de 
Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A., a la Secretaría General de 

 Coordinación, al Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio Público 
Fiscal y oportunamente archívese. Musa - Kestelboim - Garavano 
 
 

Página Nº 81Nº3982 - 28/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 362/FG/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10 y la 
Actuación Interna Nº 6609/08 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que la Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, a través de la 
Oficina de Acceso a Justicia, solicitó la contratación de una campaña de difusión 
grafica denominada “Conociendo tus Derechos” cuyo objeto es promover el concepto 
de cercanía de la Fiscalía General de la C.A.B.A., destacando los distintos canales de 
acceso a la justicia que ofrece el Ministerio Público Fiscal y los tipos de delitos que 
pueden denunciarse.  
Que mediante la Disposición UOA Nº 38/12 -obrante a fs. 286/295-, se autorizó el 
llamado a Licitación Privada Nº 01/2012, tendiente a lograr la contratación de la 
campaña de difusión gráfica citada en el ámbito de la red de subterráneos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con las especificaciones que 
surgen del Anexo I que la integró, con un presupuesto oficial de pesos ochocientos 
noventa mil ($890.000,00) IVA incluido. 
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad 
correspondiente al presente procedimiento de selección. 
Que con fecha 31 de julio de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs. 
336/337) recibiéndose la propuesta de la firma PROMOVIAS S.A. por un monto de 
pesos ochocientos noventa mil ($890.000,00) IVA incluido (fs. 338/359). 
Que asimismo, se ha verificado el estado registral del oferente ante el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que posteriormente, se dio intervención al área requirente a fin de expedirse sobre la 
oferta recibida, cumpliéndose lo solicitado tal como puede extraerse del informe 
obrante a fs. 366.  
Que a fs. 376/377, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 15/12 emitido por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la 
normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 383) en la 
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 378) y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 379/380). Asimismo, fue debidamente 
notificado a la firma oferente (fs. 381), sin que se hubiesen presentado impugnaciones 
al mismo. 
Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, corresponde adjudicar al 
oferente PROMOVIAS S.A. el Renglón Nº 1 “Contratación de una campaña de difusión 
gráfica, en el ámbito de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, denominada “Conociendo tus Derechos”, del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A.”, por la suma total de pesos ochocientos noventa mil ($890.00,00) IVA 
incluido. 

 Que en el caso particular, corresponde otorgar el adelanto previsto en el punto 7.8 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a favor de PROMOVIAS S.A., a fin de que 
afronte los costos de producción de la campaña por la suma de pesos noventa mil 
($90.000,00) IVA incluido. 
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Que previamente, deberá requerirse a dicha firma la integración de la correspondiente 
contragarantía equivalente al cien porciento del monto del adelanto señalado, de 
conformidad con los artículos 99 y 100 de la Ley Nº 2095.  
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 
Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4041 y la Resolución CCAMP Nº 
11/10; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Privada Nº 01/12, 
tendiente a lograr la contratación de una campaña de difusión gráfica en el ámbito de 
la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada 
“Conociendo tus Derechos” del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., de 
conformidad con las especificaciones que surgen del Anexo I aprobado para la misma. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos ochocientos noventa mil 
($890.000,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con 
cargo a la partida presupuestaria 3.6.1. del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente PROMOVIAS S.A. (CUIT 30-69318715-6) el 
Renglón Nº 1: “Contratación de una campaña de difusión gráfica, en el ámbito de la 
red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada 
“Conociendo tus Derechos”, del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.”, por la suma 
total de pesos ochocientos noventa mil ($890.00,00) IVA incluido.  
ARTÍCULO 4º.- Otorgar a la firma PROMOVIAS S.A. el adelanto previsto en el punto 
7.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para que afronte los costos de 
producción de la campaña por la suma de pesos noventa mil ($90.000,00) IVA 
incluido, previa integración de la correspondiente contragarantía. 
ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
ARTICULO 6º- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable que adopte las medidas conducentes para la ejecución de la presente 
Resolución. 
Regístrese, notifíquese a la firma PROMOVIAS S.A., a la Oficina de Programación, 
Control Presupuestario y Contable, a la Oficina de Acceso a Justicia, y a la Secretaría 
General de Coordinación, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la página Web del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. 
Garavano 
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 Comunicados y Avisos   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convoca a Audiencia Pública - Expediente N° 1.560.402/2012 
 

El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
 
Resolución N° 294-APRA/12, Expediente N° 1.560.402/2012 
Objeto: Análisis del Proyecto “Puente Provisorio en calle García Lorca sobre vías del 
ex Ferrocarril Sarmiento”.  
Lugar: Centro Cultural “Sebastián Piana”, sito en la calle Puán 360 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha y hora: Jueves 27 de septiembre de 2012 a partir de las 17.30 horas. 
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de 
Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo 591 piso 1º, teléfono 4348-9000 int. 
192), desde el jueves 30 de agosto hasta el lunes 24 de septiembre inclusive, en el 
horario de 11 a 16 horas ó vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar. 
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La 
coordinación estará a cargo de funcionaria/o de la Subsecretaría de Descentralización 
y Participación Ciudadana. 
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123. 
 

Sergio Costantino 
Subsecretario 

 
CA 505 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-9-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 3218-DGFOC/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-3218-DGFOC/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 504 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 3-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-2359-CGP9/2005 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-2359-CGP9/2005. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 506 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-19187-MGEYA-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-19187-MGEYA-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 

Página Nº 85Nº3982 - 28/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CA 507 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-4789-DGFYCO-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-4789-DGFYCO-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 508 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-1282-CGP9-2004 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-1282-CGP9-2004. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 509 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-1485172-2010 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-1485172-2010. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 
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CA 510 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX- 86241-1997 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX- 86241-1997. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 511 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-794-CGPC6-2004 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-794-CGPC6-2004. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 512 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-15611-DGFYCO/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-15611-DGFYCO/2008. 
 

Mario Boscoboinik 
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Director General Fiscalización y Control de Obras 
 

CA 514 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-4049-DGFOC/2004 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-4049-DGFOC/2004. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 515 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Equipamiento para eventos en la vía pública - Expediente N° 1.555.279/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0036-LPU12, referente al Convenio Marco de 
Compras de Equipamiento para Eventos en la vía pública con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC, a realizarse el día 5 de septiembre de 2012 a las 15 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 3394 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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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 
 
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/ 
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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  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de Micropipeta, jeringa; etc – Licitación Pública Nº 1725/12. 
 
Expediente Nº 1341027  
Apertura: 03/09/2012, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Micropipeta, jeringa; etc.  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos  
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8  a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser  
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 3387 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Recuperación de fachadas de los Pabellones A y B - Expediente Nº 
811.209/2011 
 
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. 
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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 NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de determinación de química clínica con aparatología - Expediente 
N° 1542488/HGNRG/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1890/2012 cuya apertura se realizará el día 4/9/2012, 
a las 10 hs., para la adquisición de determinación de química clínica con aparatología. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez Servicio de 
Laboratorio Central. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Consulta de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa, Económico y Financiera 
 

 
OL 3373 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Mantenimiento de Mesas de Anestesia - Expediente N° 1417432/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1927/12, cuya apertura se realizará el día 11/9/2012, a 
las 10.30 hs., para el Mantenimiento de Mesas de Anestesia para el Servicio de 
Ginecología, Obstetricia y Otorrinolaringología 
Autorizante: Disposición Nº 489-HBR/2012. 
Repartición destinataria: Unidad de Anestesiología. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670 
2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 horas 
antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso, 
Capital Federal. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 3400 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adquisición de Material Descartable - Expediente N° 1681338/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1940/12, cuya apertura se realizará el día 10/9/2012, a 
las 10.30 hs., para la adquisición de Material Descartable para el Servicio de Anatomía 
Patológica. 
Autorizante: Disposición Nº 488-HBR/2012. 
Repartición destinataria: Unidad de Anatomía Patológica. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso, 
Capital Federal. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 3401 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Reactivos para Ionograma - Expediente N° 1.602.041/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1953/12, cuya apertura se realizará el día 13/9/12, a 
las 11 hs., para la provisión de Reactivos para Monograma. 
Autorizante: Disposición Nº 492-HBR/2012. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 3402 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de agua oxigenada - Expediente Nº 1768112/MGEYA/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1966/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 
4/9/2012 a las 11 hs., para la adquisición de agua oxigenada.  
Autorizante: Disposicion Nº 62-IZLP-2012. 
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.  
Valor del pliego: Gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz 
Vélez 4821, 1º, Of. Compras Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10:30 
a 14 hs., o en pag. Web: www.buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso 
Of. Compras Capital Federal.  
 

Oscar E. Lencinas 
Director 

 
 
OL 3379 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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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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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de Mobiliario - Expediente Nº 1.155.732/MGEYA/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1801/2012, cuya apertura se realizará el día 4/9/2012, 
a las 12 hs., para la Adquisición de Mobiliario. 
Repartición destinataria: AGIP. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.: 4323-
8899/8872 hasta el día 4/9/2012, a las 12 hs. y en Internet página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal. 
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
OL 3359 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Objeto: “Ejecución de obras de infraestructura urbana en asentamiento Los 
Piletones”, de esta Ciudad - Licitación Pública Nº 5/CBAS/12 
 
Plazo de Ejecución: 360 (trescientos sesenta) días corridos. 
Presupuesto Oficial: $17.350.000,00 (pesos diecisiete millones trescientos cincuenta 
mil) IVA incluido. 
Garantía de Oferta: $173.500,00 (pesos ciento setenta y tres mil quinientos) IVA 
incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 
3.5 del Pliego de Condiciones Generales de la presente Licitación. 
Presentación de ofertas: hasta el día 02 de octubre de 2012 a las 11:30 horas, en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente 
Rabanal 3220, PB.  
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 2 de octubre de 2012 a las 12:00 horas, en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av. Intendente 
Rabanal 3220, Entrepiso. 
Valor del pliego: $6.000,00 (pesos seis mil) IVA incluido.  
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F. 
Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital, hasta 
el día 28/09/12. 
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de 
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.  
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar  
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 3404 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 Instituto Universitario Nacional del Arte  

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 
 
Obra: “Ampliación Sede French Departamento de Artes Dramáticas.” - Licitación 
Publica Nº 6/12. 
 
Expediente IUNA Nº 1/269/12 
Objeto: Obra: “Ampliación Sede French Departamento de Artes Dramáticas.”  
Presupuesto oficial: $ 1.643.00.00. (pesos: un millón seiscientos cuarenta y tres mil). 
Plazo de ejecución de obra: 8 (ocho) meses.  
Modalidad: ajuste alzado 
El monto de la garantía de mantenimiento de oferta es de: $16.430.00.- (pesos: 
dieciséis mil cuatrocientos treinta) 
Consulta y venta  de pliegos: A partir del 28 de agosto de 2012 hasta el 19 de 
octubre 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: $ 400.- (pesos: cuatrocientos) 
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: 
22  de octubre de 2012  a las 12 hs. 
Apertura de ofertas: 22 de octubre de 2012 a las 12 hs, en el Rectorado del I.U.N.A., 
Salón de los Vitrales, Azcuénaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
 

Ada Scattarella 
Jefa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3405 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 14-8-2012 
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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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 GENDARMERIA NACIONAL  

 

GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA  
 
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos – Licitación Pública Nº 5/12 
 
Tipo: Licitación Pública Nº 05 Ejercicio: 2012 
Clase: De Etapa Única Nacional  
Modalidad: Sin Modalidad 
Expediente Nº: MW 2-4005/38 
Rubro comercial: 45 – Mantenimiento, Reparación y Limpieza 
Objeto de la contratación: “servicio de mantenimiento y reparación de vehículos” 
Costo de reposición del pliego: sin costo ($ 0,00) 
 
Presentación de Ofertas 
Lugar / dirección: Unidad Técnica Administrativa Contable del Operativo Unidad 
Cinturón sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero 6201, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CP 1437). 
Plazo y Horario: Días hábiles de 08:30 a 13:00 horas, hasta UNA (1) hora antes de la 
fijada para la apertura. 
 
Acto de apertura 
Lugar / dirección: Unidad Técnica Administrativa Contable del Operativo Unidad 
Cinturón sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero 6201, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CP 1437).  
Día y Hora: 11 de septiembre de 2012 – Hora 11:00 
 
Importante: Los oferentes deberán fijar domicilio comercial, Nros de teléfonos / Fax y 
direcciones de correo electrónico, donde serán enviadas las comunicaciones 
fehacientes generadas por el organismo contratante, a tenor de lo dispuesto en el 
Artículo 3ro del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Circular Nro 
15/2004 de la Oficina Nacional de Contrataciones. 
 
 

ANEXOS 
 

Oscar Rodolfo Aranda 
Comandante General 

Jefe Operativo Unidad cinturón Sur 
 
 
OL 3354 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 10-9-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preselección - Expediente Nº 1.527.574/2012 
 
Licitación Pública Nº 623-0035-LPU12 
Rubro: Adquisición de Vehículos Motorizados.- 
Observaciones: 
Fundamentación: 
Se aconseja preseleccionar a favor de las siguientes firmas: 
Marcelo Fabián Vázquez (Of. 1): R. 1 
RDS S.A. (Of. 2): R. 1 
La preselección aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 40 de la Resolución Nº 1160-MHGC-2011, 
reglamentaria del Decreto Nº 1.145/GCABA/09. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 3393 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº: 1.562.601/2012 
 
Licitación Pública Nº 1.786/SIGAF/2012 
Rubro: Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para dar Cobertura al 
“Festival de Bienvenida Primavera”. 
Observaciones: 
No se considera: 
Provincia Seguros S.A. (Of. 1): Por no cumplimentar con lo establecido en el art. 8 
apartado “C” del Pliego de Cláusulas Particulares, toda vez que del Balance 
presentado por la misma surge que su patrimonio neto asciende a la suma de pesos 
doscientos setenta y un mil millones quinientos sesenta y un mil ciento treinta y ocho 
($ 271.561.138), motivo por el cual se declara fracasada la presente Licitación al 
amparo de los establecido en el art. 28 del citado Pliego. 
En orden de lo expuesto se deja sin efecto la Licitación que nos ocupa, de acuerdo a 
las prerrogativas establecidas en el art. 82 de la Ley 2.095 y su Reglamentación. 

 
Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 3395 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 1416494/HGATA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1663-hgata-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1954/11.  
Acta de Preadjudicación Nº 1954/11.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de rayos x  
Firmas Preadjudicadas  
GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.  
Renglón 1- 12 - Precio unitario: $ 4.240,00- Precio total: $ 50.880,00.-  
Renglón 2- 12 - Precio unitario: $ 2.710,00- Precio total: $ 32.520,00 .-  
Total preadjudicado: Ochenta y tres mil cuatrocientos pesos ($ 83.400,00).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 28/08/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 3386 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.346.832/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1713-HGAVS/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1939/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición Colchones y Almohadas  
Firmas preadjudicada:  
Schvarz Roberto Oscar  
Renglón: 2 – cantidad 25 - precio unitario: $ 847,00 - precio total: $ 21.175,00.  
Kanoore Edul Alberto Jacinto  
Renglón: 3 – cantidad 20 - precio unitario: $ 835,00 - precio total: $ 16.700,00.  
Total preadjudicado: Treinta y siete mil ochocientos setenta y cinco con 00/100 ($ 
37.875,00).  
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.  
Vencimiento validez de oferta: 27/09/12.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 23/08/12 en Cartelera.  
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Rodolfo Blancat 

Director 
 

Daniel Filippo 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 

Financiera 
 
 
OL 3383 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Preadjudicación - Expediente N °1254803/12 
 
Licitación Pública Nº 1769/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1949/12 
Rubro: Mantenimiento Correctivo, Preventivo del Equipo de Mamógrafico (2º llamado) 
Firma preadjudicada: 
Gran Buenos Aires Rayos x S.A: 
Renglón: 1- cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 2.110,00 - precio total: $ 25.320,00 
Total: pesos tres mil trescientos cuarenta ($ 25.320,00) 
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Administrativo e Informe Técnico. El 
cual se adjunta. 
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Javier Ivalo-Ester Barrios-Graciela Arista Según art. 108- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08 
Vencimiento validez de la oferta: 15/11/12. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 dias, a partir del 15/5/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras y 
Contrataciones. 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

 
OL 3375 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1455038/HGNPE/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1920/2012  
Licitación Publica Nº 1808/12/HGNPE/12  
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Rubro: REACTIVOS.  
Firmas preadjudicadas:  
CROMOION SRL  
Renglón: 2 cantidad 3 U- precio unitario $1168.22- precio total $ 3504.66  
Renglón: 7 cantidad 6 U- precio unitario $549.72- precio total $ 3298.32  
Renglón: 8 cantidad 12 caja- precio unitario $ 3685.15- precio total $ 44221.80  
Renglón: 10 cantidad 66 bidon- precio unitario $463.98- precio total $ 30622.68  
Renglón: 11 cantidad 48 bidon- precio unitario $1086.33- precio total $ 52145.28  
Renglón: 12 cantidad 14 bidon- precio unitario $549.73- precio total $ 7696.22  
Renglón: 15 cantidad 36 bidon- precio unitario $1315.57- precio total $ 47360.52  
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 3 cantidad 24 Frasco- precio unitario $336.251- precio total $ 8070.024  
Renglón: 4 cantidad 36 Frasco U- precio unitario $32.602- precio total $ 1173.672  
BIOQUIMICA SRL  
Renglón: 16 cantidad 1300 U- precio unitario $0.68- precio total $ 8840  
Renglón: 17 cantidad 33000 U- precio unitario $0.68- precio total $ 22440  
QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglón: 18 cantidad 1 rollo- precio unitario $ 242- precio total $ 242  
Encuadre legal: Art. 108 – Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera 
 
 
OL 3382 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 1306416/HGATA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1854-hgata-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº1972/12.  
Acta de Preadjudicación Nº 1972/12.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisicion de insumos para división farmacia  
Firmas Preadjudicadas  
Lanafyl de Argentina s.a.  
Renglón 1- 60- Precio unitario: $ 1.225,00 - Precio total: $ 73.500,00 .-  
Total preadjudicado: setenta y tres mil quinientos pesos ($ 73.500,00 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 28/08/2012 en Oficina de Compras  

 
Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
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OL 3385 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 1634658/HGATA/12. 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1861-hgata-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1973/12.  
Acta de Preadjudicación Nº 1973/12.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisicion de medicamentos para división farmacia. 
Firmas Preadjudicadas  
Feraval s.a.  
Renglón 1- 12 - Precio unitario: $ 6.249,95- Precio total: $ 74.999,40.-  
Total preadjudicado: Ochenta y tres mil cuatrocientos pesos ($ 74.999,40).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 28/08/2012 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 3384 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1454268/HGNPE/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1910/12  
Licitación Pública Nº 1764/HGNPE/12.  
Rubro: SUTURAS  
Firma preadjudicada:  
FOC S.R.L:  
Renglón: 1- cant. 36 Sobres. -precio unit $ 32,90 -precio total $1.184,40  
Renglón: 2- cant. 36 Sobres. -precio unit $ 42,37 -precio total $1.525,32  
Renglón: 3- cant. 34 Sobres. -precio unit $ 144,23 -precio total $4.903,82  
Renglón: 4- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 16,30 -precio total $2.347,20  
Renglón: 5- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 16,30 -precio total $2.347,20  
Renglón: 6- cant. 720 Sobres. -precio unit $ 14,10 -precio total $10.152,00  
Renglón: 7- cant. 1074 Sobres. -precio unit $ 14,10 -precio total $15.143,40  
Renglón: 8- cant. 36 Sobres. -precio unit $ 14,74 -precio total $530,64  
Renglón: 9- cant. 540 Sobres. -precio unit $ 21,08 -precio total $11.383,20  
Renglón: 10- cant. 720 Sobres. -precio unit $ 21,08 -precio total $15.177,60  
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Renglón: 11- cant. 108 Sobres. -precio unit $ 23,33 -precio total $2.519,64  
Renglón: 12- cant. 288 Sobres. -precio unit $ 14,10 -precio total $4.060,80  
Renglón: 13- cant. 180 Sobres. -precio unit $ 14,74 -precio total $2.653,20  
Renglón: 14- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 15,31 -precio total $2.204,64  
Renglón: 15- cant. 1080 Sobres. -precio unit $ 16,72 -precio total $18.057,60  
Renglón: 16- cant. 120 Sobres. -precio unit $ 20,99 -precio total $2.518,80  
Renglón: 17- cant. 288 Sobres. -precio unit $ 22,51 -precio total $6.482,88  
Renglón: 18- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 30,93 -precio total $4.453,92  
Renglón: 19- cant. 432 Sobres. -precio unit $ 24,62 -precio total $10.635,84  
Renglón: 20- cant. 288 Sobres. -precio unit $ 80,46 -precio total $23.172,48  
Renglón: 21- cant. 288 Sobres. -precio unit $ 29,79 -precio total $8.579,52  
Renglón: 22- cant. 324 Sobres. -precio unit $ 33,32 -precio total $10.795,68  
Renglón: 23- cant. 360 Sobres. -precio unit $ 19,94 -precio total $7.178,40  
Renglón: 24- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 28,49 -precio total $4.102,56  
Renglón: 25- cant. 180 Sobres. -precio unit $ 19,41 -precio total $3.493,80  
Renglón: 26- cant. 1080 Sobres. -precio unit $ 23,57 -precio total $25.455,60  
Renglón: 27- cant. 1080 Sobres. -precio unit $ 19,71 -precio total $21.286,80  
Renglón: 28- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 30,55 -precio total $4.399,20  
Renglón: 29- cant. 900 Sobres. -precio unit $ 19,41 -precio total $17.469,00  
Renglón: 30- cant. 72 Sobres. -precio unit $ 19,21 -precio total $1.383,12  
Renglón: 31- cant. 145 Sobres. -precio unit $ 150,55 -precio total $21.829,75  
Renglón: 32- cant. 180 Sobres. -precio unit $ 30,93 -precio total $5.567,40  
Renglón: 33- cant. 72 Sobres. -precio unit $ 72,27 -precio total $5.203,44  
Renglón: 34- cant. 360 Sobres. -precio unit $ 41,44 -precio total $14.918,40  
Renglón: 35- cant. 72 Sobres. -precio unit $ 16,30 -precio total $1.173,60  
Total: doscientos noventa y cuatro mil doscientos noventa con 85/100 ($294.290,85)  

 Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08, Art. 108 Ley 2.095; Decreto 
Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 3381 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL INFECCIOSAS F. J .MUÑIZ  
 
Preadjudicación – Expediente N° 78060/HIFJM/2012  
 
Licitación Pública N° 803-12/HIFJM/12 2º llamado  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1955-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos para hepatitis.  
TECNOLAB S.A.  
Renglón 1: cantidad: 30 equipo - precio unitario: $ 3.000 - precio total: $ 90.000.  
Renglón 2: cantidad: 1 caja – precio unitario: $ 1.495,73 – precio total: $ 1.495,73  
Renglón 3: cantidad: 2 equipo – precio unitario. $ 1.600 – precio total: $ 3.200  
Renglón 4: cantidad: 1 caja – precio unitario. $ 754,60 – precio total: $ 754,60  
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Renglón 5: cantidad: 36 equipo – precio unitario. $ 5.600 – precio total: $ 201.600  
Renglón 6: cantidad: 1 equipo – precio unitario. $ 7.808,75 – precio total: $ 7.808,75  
Renglón 7: cantidad: 3 equipo – precio unitario. $ 3.671,14 – precio total: $ 11.013,42  
Renglón 8: cantidad: 30 equipo – precio unitario. $ 2.300 – precio total: $ 69.000  
Renglón 9: cantidad: 2 equipo – precio unitario. $ 7.300 – precio total: $ 14.600  
Renglón 10: cantidad: 2 caja – precio unitario. $ 1.000 – precio total: $ 2.000  
Renglón 11: cantidad: 4 caja – precio unitario. $ 717,54 – precio total: $ 2.870,16  
Renglón 12: cantidad: 1 equipo – precio unitario. $ 1.700 – precio total: $ 1.700  
Renglón 13: cantidad: 1 equipo – precio unitario. $ 1.263,29 – precio total: $ 1.263,29  
Renglón 14: cantidad: 18 equipo – precio unitario. $ 3.793,21 – precio total: $ 
68.277,78  
Renglón 15: cantidad: 2 equipo – precio unitario. $ 983,68 – precio total: $ 1.967,36  
Renglón 16: cantidad: 1 equipo – precio unitario. $ 1.263,29 – precio total: $ 1.263,29  
Renglón 17: cantidad: 3 equipo – precio unitario. $ 4.298,40 – precio total: $ 12.895,20  
Renglón 18: cantidad: 2 equipo – precio unitario. $ 1.596,78 – precio total: $ 3.193,56  
Renglón 19: cantidad: 1 equipo – precio unitario. $ 1.596,78 – precio total: $ 1.596,78  
Renglón 20: cantidad: 3 equipo – precio unitario. $ 1.600 – precio total: $ 4.800  
Renglón 21: cantidad: 1 equipo – precio unitario. $ 1.600 – precio total: $ 1.600  
Renglón 22: cantidad: 2 equipo – precio unitario. $ 1.596,78 – precio total: $ 3.193,56  
Renglón 23: cantidad: 1 equipo – precio unitario. $ 1.596,78 – precio total: $ 1.596,78  
Renglón 24: cantidad: 20 equipo – precio unitario. $ 4.000 – precio total: $ 80.000  
Renglón 25: cantidad: 2 equipo – precio unitario. $ 1.640,58 – precio total: $ 3.281,16  
Renglón 26: cantidad: 1 equipo – precio unitario. $ 1.640,58 – precio total: $ 1.640,58  
Renglón 27: cantidad: 1 equipo – precio unitario. $ 1.300 – precio total: $ 1.300  
Renglón 28: cantidad: 1 equipo – precio unitario. $ 1.263,29– precio total: $ 1.263,29  
Renglón 29: cantidad: 1 equipo – precio unitario. $ 1.600 – precio total: $ 1.600  
Renglón 30: cantidad: 2 equipo – precio unitario. $ 1.700 – precio total: $ 3.400 
Renglón 31: cantidad: 1 equipo – precio unitario. $ 1.700 – precio total: $ 1.700  
Renglón 32: cantidad: 5 caja – precio unitario. $ 643.43 – precio total: $ 3.217,15  
Renglón 33: cantidad: 1 unidad – precio unitario. $ 2.400 – precio total: $ 2.400  
Total preadjudicado: seiscientos siete mil cuatrocientos noventa y dos con 44/100  
($ 607.492,44).  
 Fundamento de la preadjudicación: Dra. Beatriz Alonso, Rubén Martínez, María 
Belén Bouzas.  
Vencimiento validez de oferta: 17/10/2012.  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera HIFJM. Uspallata 2272 C.A.B.A. – Pag. Web. 
– Boletín Oficial.  
 

Rubén Daniel Masini 
Director Médico. 

 
Walter H. Bertoldi 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3380 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 934008/2012 
 
Concurso Privado Nº 2/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1846/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Servicio de consultoría. 
Fundación Unida 
Renglón: 1 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 90.000- precio total: $ 90.000. 
Fundamentos: 
Se preadjudica por única oferta y según asesoramiento técnico el Renglón 1 a la firma 
Fundación Unida por un importe de pesos noventa mil ($90.000) Se deja constancia 
que el presente dictamen no ha podido emitirse dentro de los plazos establecidos por 
el art. 108 de la ley 2095 ya que el proveedor se encontraba preinscripto en el RIUPP: 
La erogación total asciende a la suma de pesos noventa mil 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Graciela Testa, Agustín Casarini y Brenda Del Águila. 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 3390 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1587648/12 
 
Contratación Directa N° 7536/SIGAF/2012 
Objeto de la contratación: Servicio de Impresión Libro Puesta en valor y 
actualización tecnológica del Teatro Colón 
Dictamen de Evaluación N° 1960/2012 de fecha 23/8/2012. 
Ediciones Ilustradas S.A. 
Renglón: 1 precio unitario: $ 51.500,00 – cantidad: 1 - precio total: $ 51.500,00. 
Subtotal: $ 51.500,00 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y un mil quinientos ($ 51.500,00). 
 

Fernando Codino 
Director General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 3398 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.238.715/2009 
 
Licitación Privada Nº 194/2012. 
Objeto: “Cubiertas Metálicas Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 24 de agosto del año 2012, se reúne 
la Comisión de Evaluación de Ofertas, con la presencia de la Dra. Maria Florencia 
Gomez, el Arq. Antonio Cesar Costantino y el Sr. Sebastian Ugarte Porteous con el 
objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las 
ofertas presentadas en la Licitación de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los 
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de 
Obras Públicas N° 13.064 y sus reglamentarias. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 16 de agosto de 2012 a las 12 horas, 
se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto: 
1) Construcciones Industriales Avellaneda S.A. 
2) Infraestructura Básica Aplicada S.A. 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la 
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el artículo 4.4 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas Menores. De dicho 
análisis, se desprende que la totalidad de los oferentes cumplen con lo requerido en el 
mencionado artículo. 
 
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones: 
Construcciones Industriales Avellaneda S.A.:  $ 686.240,00. 
Infraestructura Básica Aplicada S.A.:   $ 819.918,00. 
Presupuesto oficial:     $ 716.652,90. 
 
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los 
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que la 
oferta correspondiente a la firma Construcciones Industriales Avellaneda S.A. reúne 
los requisitos administrativos solicitados en el Pliego que rige la presente contratación, 
como así también, dicha propuesta económica resulta ser la más conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En consecuencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la presente 
licitación a la firma Construcciones Industriales Avellaneda S.A. por el monto de pesos 
seiscientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta ($ 686.240,00.-), de acuerdo a lo 
reglamentado en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y en el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige la licitación en cuestión. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leído el mismo, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 OL 3397 

Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 

Página Nº 112Nº3982 - 28/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1232519/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 1753/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1958/12. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de Calderas y Aires 
Acondicionados 
Firma preadjudicada: 
Aire Asistencia S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 78.000,00 total: $ 936.000,00. 
Total preadjudicado: pesos novecientos treinta y seis mil ($ 936.000,00) 
Fundamento de la preadjudicación: De acuerdo a lo informado por parte del área 
asesora respecto al cumplimiento de lo solicitado mediante los requisitos establecidos 
por pliego, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda preadjudicar a la firma 
Aire Asistencia S.A. por calidad , precio conveniente y ser única oferta (Art. 109° de la 
Ley 2095) el Renglón 1. Suscriben el Cdra. Carla Ruffa, la Dra. Elena Silva y el Sr. 
Walter Licciardello designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros 
de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 28/8/12. 
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
 
OL 3389 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 1.678.901/12 
 
Licitación Pública Nº 1.931-SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.983-SIGAF/2012. 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial y objeto de la contratación: Servicio de provisión en alquiler de un 
stand con muebles y demás elementos, con armado y desarmado, con el que este 
Ente de Turismo participará en forma conjunta con la Asociación de Hoteles 
Restaurantes, Cafés y Confiterías de la Ciudad de Buenos Aires (AHRCC) en la 
Exposición Hotelga 2012, que se llevará a cabo en el predio La Rural sito en Av. 
Sarmiento 2.704 de esta Ciudad, del 3 al 6 de septiembre del corriente año 
Firma preadjudicada: 
Dodecaedro S.A. (C.U.I.T. Nº 30-69377367-5) 
Fundamento de la preadjudicación: Artículo 109, 3er. párrafo de la Ley 2.095. 

 
Marta Porto 

Directora General Técnica Administrativa y Legal 
 

OL 3396 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 973483/HBR/12 
 
Licitación Pública Nº 1000-SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Hemostasia 
Firma adjudicada: 
Cromoion S.R.L. – Orden de Compra Nº 37419 
Renglón: 1 – Cantidad: 30.000 Det. – Precio Unitario: $ 2.42 – Precio Total: $ 72.600.- 
Renglón: 2 – Cantidad: 20.000 Det – Precio Unitario: $ 2.50 – Precio Total: $ 50.000.- 
Renglón: 3 – Cantidad: 4.000 Det. - Precio Unitario: $ 3.97 – Precio Total: $ 15.880.- 
Renglón: 4 – Cantidad: 4.200 Det. – Precio Unitario: $ 8.11 – Precio Total: $ 34.062. – 
Renglón: 5 – Cantidad: 20 Equipo– Precio Unitario: $ 689. – Precio Total: $ 13.780. – 
Renglón: 6 – Cantidad: 10 Equipos – Precio Unitario: $ 1.439 – Precio Total: $ 14.390.- 
Renglón: 7 – Cantidad: 20 Equipos – Precio Unitario: $ 689. – Precio Total: $ 13.780. – 
Renglón: 8 – Cantidad: 4 Equipos – Precio Unitario: $ 1.439 – Precio Total: $ 4.753. – 
Renglón: 9 – Cantidad: 4 Equipos -Precio Unitario: $$ 1.439 – Precio Total: $ 4.753.- 
Renglón: 10 – Cantidad 30 Equipos – Precio Unitario: $ 689. – Precio Total: $ 20.670.- 
Renglón: 11 – Cantidad: 4 Equipos– Precio Unitario: $ 689. – Precio Total: $2.756. – 
Renglón: 12 –Cantidad: 4 Equipo – Precio Unitario: $ 689 – Precio Total: $2. 756. – 
Renglón: 13 – Cantidad: 1 Equipo Precio Unitario: $ 8.518. – Precio Total: $ 8.518 – 
Renglón: 14 – Cantidad: 3 Equipo – Precio Unitario: $ 2.675– Precio Total: $ 8.025. – 
Renglón: 15 – Cantidad: 2 Equipos – Precio Unitario:$ 5.877– Precio Total:$ 11.754 – 
Renglón: 16 – Cantidad: 4 Equipo – Precio Unitario: $ 5.026– Precio Total: $ 20.104. – 
Renglón: 17 – Cantidad: 2 Equipo – Precio Unitario: $ 7.485 – Precio Total: $ 14.970.- 
Renglón: 18 – Cantidad: 2 Equipos– Precio Unitario: $ 4.215 – Precio Total: $ 8.430 - 
Renglón: 19 – Cantidad: 10 Equipo– Precio Unitario: $ 3.945 Precio Total: $ 39.450- 
Renglón: 20 – Cantidad: 6 Equipos – Precio Unitario: $ 3.985– Precio Total: $ 23.910.- 
Renglón: 21 – Cantidad: 6 Equipos – Precio Unitario: $ 5.074 – Precio Total: $ 30.444.- 
Renglón: 22 – Cantidad: 24 Cajas – Precio Unitario: $ 655. – Precio Total: $ 15.720. – 
Renglón: 23 – Cantidad: 15 Cajas - Precio Unitario: $ 824.- Precio Total: $ 12.360 – 
Renglón: 24 – Cantidad: 30 Cajas - Precio Unitario: $ 7.715.-Precio Total: $ 231.450.- 
Renglón: 25 – Cantidad: 8 Cajas– Precio Unitario: $ 2.351 – Precio Total: $18.808.- 
Renglón: 26 – Cantidad: 4 Cajas – Precio Unitario: $ 554 – Precio Total: $ 2.216. – 
Renglón: 27 – Cantidad: 6 Equipo – Precio Unitario: $ 1042 – Precio Total: $ 6.252. – 
Renglón: 28 – Cantidad: 12 Equipo – Precio Unitario: $ 912– Precio Total $ 10.944. – 
Renglón: 29 – Cantidad: 12 Equipo – Precio Unitario: $ 912– Precio Total $ 10.944 – 
Renglón: 30 – Cantidad: 10 Env – Precio Unitario: $ 654 – Precio Total $ 6.540.- 
Adjudicado: pesos setecientos treinta y tres mil veinticinco con 00/100 
($ 733.025,00). 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 OL 3399 

Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
2do Llamado obra Red Cloacal Villa 3 Mza 7 - Expediente N° 554503/12  
 
Llámese a Licitación Publica Obra Pública - Nº 1800/12, cuya apertura se realizará el 
día 31/08/2012, a las 13.00 hs., para la realización de la obra Red Cloacal Villa 3 Mza 
7  
Autorizante: Resolución Nº 86--UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 3357 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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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 

 

Página Nº 117Nº3982 - 28/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de remodelación de sanitarios, reparación y construcciones varias - 
Expediente Nº 804140/2012 
 
Licitación Privada Nº 232-SIGAF/12 (Nº 53/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de azotea, reparaciones varias, 
instalación sanitaria en la Escuela N° 14” José Antonio Carrera” D.E.13°, sita en San 
Pedro 5845 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: $ 217.486,96 (pesos doscientos diecisiete mil ochocientos 
quince con noventa y seis centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
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. 10 de septiembre de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 30 de agosto de 2012 a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3391 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de remodelación de sanitarios, reparación y construcciones varias - 
Expediente Nº 1.123.186/2012 
 
Licitación Privada Nº 235-SIGAF/12 (Nº 56/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de ascensor, baños de discapacitados y 
refacciones varias, en la Escuela N° 14 D.E. 8°, sita en Av. Pedro Goyena 984 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 445.636,48 (pesos cuatrocientos cuarenta y cinco mil 
seiscientos treinta y seis con cuarenta y ocho centavos) 
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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. 11 de septiembre de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 4 de septiembre de 2012 a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3392 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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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 Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación -Expediente Nº1018575-MGEYA/12 
 
Disposición Nº 124 -CTBA-12 
Contratación Directa Nº 7024-CTBA-12 
Rubro comercial: Servicios 
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler de utilería mayor y menor  
Firma adjudicada:  
UTILERIA M.B.J.  S.A. 
Renglón Nº 1   Importe total $ 210.000,00.-  (Pesos  Doscientos diez mil).  
 

Francisco Baratta 
Director General Adjunto 

 
 
OL 3403 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Trabajos de remodelación integral de la Casa Matriz del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, sita en la calle Florida 302, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Carpeta de Compra Nº 20.373 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral 
de la Casa Matriz del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Florida 302, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 27/09/2012 a las 11 
horas.- 
Valor del pliego: $ 3.000 (Pesos: Tres mil)  
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 21/09/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 193 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 30-8-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Provisión de sillas para la nueva Sede del Banco Ciudad de Buenos Aires, en 
Parque de los Patricios - Carpeta de Compra Nº 20.395 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de sillas para la nueva 
Sede del Banco Ciudad de Buenos Aires, en Parque de los Patricios”, con fecha de 
Apertura el día 28/09/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 500 (Pesos: Quinientos)  
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 24/09/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 192 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.233 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.233 
Objeto de la contratación: “TRABAJOS DE PROVISION E INSTALACIÓN PARA LA 
AMPLIACIÓN / ADECUACION  DEL SISTEMA DE DETECCION, ALARMA  Y 
EXTINCIÓN  DE INCENDIO EN LA   SUCURSAL NRO. 20 “VILLA URQUIZA” SITA 
EN LA AV. TRIUNVIRATO 4600, C.A.B.A., SUCURSAL NRO. 09 -BALVANERA- SITA 
EN LA AV. CORRIENTES 2528, C.A.B.A. Y SUCURSAL NRO. 22 –ONCE-, SITA EN 
AV. RIVADAVIA 2479, C.A.B.A.” 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de 
referencia (Carpeta de Compra N° 20.233), prevista para el día 28.08.2012 a las 11 
hs., ha sido postergada para el día 30.08.2012 a las 11 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 194 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 20.294 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.294, que tramita la “Provisión e 
instalación de módulos de cajas de seguridad (cofres) para bóvedas y cajas de tesoros 
móviles para Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 y 
2)”, se posterga para el día 24/08/2012 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (Son pesos: Sin cargo)   
Consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – 
Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 
17/08/2012.- 
 
 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo de Obras 
 
 
BC 196 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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Rectificación:  
Por un error involuntario se omitió la publicación de la Postergación de la Carpeta de 
Compras Nº 20294, que tramita la Provisión e instalación de modulos de seguridad 
(cofres) para bóvedas y cajas de tesoros móviles, a continuación se encuentra el aviso 
para se mejor comprensión: 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 20.294 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.294, que tramita la “Provisión e 
instalación de módulos de cajas de seguridad (cofres) para bóvedas y cajas de tesoros 
móviles para Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 y 
2)”, se posterga para el día 17/08/2012 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (Son pesos: Sin cargo) 
Consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – 
Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 
13/08/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
BC 195 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1298637-MGEYA/11  
 
Disposición aprobatoria Nº 341-HGADS/12  
Contratación Directa Nº 5322/12.  
Rubro: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de dos mesas de Anestesia marca 
Penlon, con destino al Servicio de Quirofano.  
Firma Adjudicada:  
Adox S.A.  
Renglón: 01– Cantidad: 12 Mes- Precio unitario: $3.200,00– Precio Total: $38.400,00.-  
TOTAL PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($38.400,00)  
Encuadre legal: Art. 28 inc. 4) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 3388 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
  
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 12/12  
 
Para la adquisición de Carteles de Obra. C. Nota Nº 3784/IVC/2005/67 y agreg.  
Acta de Preadjudicación Nº 21/12  
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 Contratación del Motivo, 
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Ciento Veintiseis Mil 
Quinientos con 00/100 ($ 126.500,00.-) según Solicitud de Gastos N° 24615/2012 de 
fs. 8/9.  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 17/12 de la presente       
Contratación, con fecha   31 de Mayo de 2012, se recepcionaron  las ofertas de las 
Empresas que figuran en el cuadro que a continuación se detalla:   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Llamada a intervenir, la Sub Gerencia Programas Habitacionales dependiente de la 
Gerencia de Créditos, y la Gerencia Logística efectuaron la evaluación técnica de las 
ofertas recibidas conforme surge de los informes agregados a fs. 185 y 225/227. 
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas 
obrante a fs.187/190, con fecha 16 de julio, se realizó el examen de cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente contratación, 
formulándose las siguientes observaciones:  
Oferta Nº 1 -  MARÍA GISELA PANOZZO:  La Gerencia Logística en su informe 
técnico de fs. 226/227 recomienda rechazar la oferta en virtud que la misma no verifica 
necesidad requerida, por lo que corresponde desestimar la Oferta N° 1 de María 
Gisela Panozzo.  
Oferta Nº 2 -  VEEME DISEÑO 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 
3784/IVC/2005 Alc. 85º (fs. 214/221).  
 Oferta Nº 3-  SEÑALARTE 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. 
197/207.  
A fs. 230 la empresa expresa su voluntad de mantener la oferta realizada.  
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Oferta Nº 4 - MILCO PUBLICIDAD S.A.: La Gerencia Logística en su informe técnico 
de fs. 226/227 recomienda rechazar la oferta en virtud que la misma no verifica 
necesidad requerida, por lo que  corresponde desestimar la Oferta N° 4 de Milco 
Publicidad S.A.  
Oferta Nº 5 - FEVIAL S.A. La Gerencia Logística en su informe técnico de fs. 226/227 
recomienda rechazar la oferta en virtud que la misma no verifica necesidad requerida, 
por lo que corresponde desestimar la Oferta N° 5 de Fevial S.A.  
Oferta Nº 6 - FILELLA GUSTAVO ALEJANDRO:La Gerencia Logística en su informe 
técnico de fs. 226/227 recomienda rechazar la oferta en virtud que la misma no verifica 
necesidad requerida, por lo que corresponde desestimar la Oferta N° 6 de Filella 
Gustavo Alejandro.  
Oferta Nº 7 -  ATACAMA S.A.: La Gerencia Logística en su informe técnico de fs. 
226/227 recomienda rechazar la oferta en virtud que la misma no verifica necesidad 
requerida, por lo que corresponde desestimar la Oferta N° 7 de Atacama S.A.  
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 35.  
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las Ofertas N° 2 y 
N° 3 (fs. 228/229) como así también consulta efectuada del estado registral de las 
mismas (fs.171/182).  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:   
1.  
Adjudicar la Contratación Directa  Nº  12/12  para la adquisición de Carteles de Obra a 
la Empresa SEÑALARTE S.R.L. (Oferta N° 3) por un total de Pesos Ciento Veintidós 
Mil Seiscientos Cincuenta 00/100  ($ 122.650,00.-), conforme surge del Anexo I 
adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria.  
2.  
Desestimar la Oferta presentada por la Empresa VEEME DISEÑO S.A. (Oferta N° 2) 
por resultar su precio inconveniente     
3.  
Desestimar las Ofertas presentadas por MARÍA GISELA PANOZZO (Oferta N° 1),  
MILCO PUBLICIDAD S.A. (Oferta N° 4), FEVIAL S.A. (Oferta N° 5), FILELLA 
GUSTAVO ALEJANDRO (Oferta N° 6) y ATACAMA S.A. (Oferta N° 7) por NO 
cumplimentar los requerimientos técnicos de la documentación licitaria. 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos de conformidad.  
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván 
Kerr - Comisión de Evaluación de Ofertas.  
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras 
o en el IVC (Subgerencia  Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso)  
  

Ivan Kerr 
 Gerente General 

 
 

CV 30 
Inicia: 27-8-21012       Vence: 28-8-2012 
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 Edictos Particulares  

 

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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 
 

Tsil S.A. con domicilio en Guise 1881 de la CABA, transfiere la habilitación del local 
ubicado en la calle Guise N° 1881 / 85 y Republica Dominicana N° 3354 / 56 planta 
baja y 1° piso , UF 2 y 3 unificadas , con superficie habilitada de 139,22 m2, que 
funciona como comercio minorista de helados sin elaboración, café bar, despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería, por Expediente 38442 / 2000, a Goyaike S.A.A.C.I.y 
F. con domicilio en Guise 1881 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, Guise 
1881 de la C.A.B.A 
 
 Solicitante: Goyaike S.A.A.C.I.y F. 
 
EP 307 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 3-9-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1, notifica al Doctor 
C.P. Fernando Horacio Vasto (Tº 87 Fº 69) el auto de fs. 76 punto 1: “Expte. Nº 
28.442: 1- Que atento lo remitido por el Consejo a fs. 2, además teniendo en cuenta lo 
manifestado por la perito Calígrafo del Consejo –fs.3- y el Acta de reconocimiento 
firmada por el matriculado a fs. 4, corresponde en consecuencia, designar perito 
calígrafo a efectos de establecer la correspondencia de la firma de  los instrumentos 
que obran a fs. 8/23 y 24/39 en original… NOTIFIQUESE Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 23 de abril de 2012. Fdo. Dr. C.P. Ricardo Pahlen –Presidente Sala 3”;   
y el auto de fs. 85 punto 2: “Expte. Nº 28442: 2- Téngase presente lo agregado a fs. 
77/84, designase perito calígrafo a la Señora Patricia Isabel Soto (D.N.I. 14.745.245) 
con domicilio en Ayacucho 926 –Piso 7º “A” C.P. 1111, a los efectos de dar 
cumplimiento con el auto de fs. 76 de estas actuaciones… NOTIFIQUESE Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 30 de julio de 2012. Fdo. Dr. C.P. Ricardo Pahlen –
Presidente Sala 3” 
 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 22 de Agosto de 2012. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 302 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
Convocatoria 
 
C.A.B.A, 11 de julio de 2012 
 
Señor Asociado: 
 
El Consejo Directivo de Euskal Echea, Asociación Cultural y de Beneficencia, cumple 
con el grato deber de invitar a usted a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
que tendrá lugar en la sede social de la Asociación, calle Sarandí 735, C.A.B.A, el día 
miércoles  29 de agosto de 2012 , a las 17:30, para tratar el siguiente: 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1. Designación de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea. 
 
2. Consideración de la Memoria Administrativa, Balance General, Inventario y 
Cuenta de Gastos y Recursos, vencida el 29 de Febrero de 2012. 
 
3. Consideración de la gestión del Consejo Directivo y de la Comisión de Cuentas. 

 
Sr. Simón P. Soroet 

Secretario 
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Sr. Enrique Fagoaga 

Presidente 
 

Solicitantes: El Consejo Directivo Euskal Echea 
 

EP 305 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDIANRIA 
 
Convocatoria 
 
C.A.B.A, 11 de julio de 2012 
 
Señor Asociado: 
 
El Consejo Directivo de Euskal Echea, Asociación Cultural y de Beneficencia, cumple 
con el grato deber de invitar a usted a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
que tendrá lugar en la sede social de la Asociación, calle Sarandí 735, C.A.B.A, el día 
miércoles  29 de agosto de 2012 , a las 19:00, para tratar el siguiente: 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1. Designación de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea. 
 
2. Autorización al Consejo Directivo para la venta del inmueble sito en la calle 
Chile 2037, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del que Euskal Echea es 
propietaria. Conforme a lo establecido en el art 7º del Estatuto. 

 
Sr. Simón P. Soroet 

Secretario 
 

Sr. Enrique Fagoaga 
Presidente 

 
Solicitantes: El Consejo Directivo Euskal Echea 

 
EP 306 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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 Edictos Oficiales   
 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
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 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1780874) 
Carátula “Padec c/Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/otras demandas contra 
la Aut. Administrativa” 
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EI Juzgado en la Contencioso Administrativo y Contencioso Nº 1 del Poder Judicial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en autos "Padec c/Banco Ciudad de Buenos 
Aires sobre otras demandas contra la Aut. Administrativa (Expte: Exp. 19281). 
Cita a los clientes del Banco Ciudad de Buenos Aires titulares de cuentas en caja de 
ahorro en pesos en las que se cobre cargo por mantenimiento para que, en el plazo de 
veinte (20) días hábiles contados a partir del siguiente día hábil al de última 
publicación de este edicto, se presenten y manifiesten su expresa voluntad de no ser 
alcanzados por los efectos de la sentencia que resultase favorable a sus derechos. 
Aclarándose que una sentencia desfavorable no podrá alcanzarlos en ningún caso ni 
perjudicar sus derechos (Conf. Art. 54, segundo párrafo. Ley 24.240. Texto según ley 
26.361). La citación abarca tanto a los actuales titulares de esa clase de cuentas como 
a quienes lo eran al 3 de febrero de 2006, aunque no las posean a la fecha. 
Se informa que el objeto de la demanda es que se declare la nulidad de los actos 
jurídicos cumplidos en relación con la aplicación y cobro del cargo mantenimiento de 
cuenta en Caja de Ahorro: que se ordene el cese de dicho cargo mensual: y que se 
obligue al reintegro del cargo a los usuarios, a través del mismo mecanismo de cobro, 
durante el plazo decenal de prescripción contractual. Pide asimismo, respecto de los 
usuarios desvinculados del Banco a la fecha de la sentencia, que se disponga 
depositar las sumas correspondientes en el Banco de Depósitos Judiciales a la orden 
del Juzgado y como pertenecientes a la cuenta de autos. 
Los interesados deberán presentarse, por sí o por apoderado, en mesa de entradas de 
la Secretaria Nº 2 de este Tribunal, sito en Av. De Mayo 654, piso 7°, de esta Ciudad 
Autónoma, en día hábil de 10 a 14 hs. acreditando su identidad o, en su caso, la 
personería, y su condición de titulares de tales cuentas (mediante resumen bancario 
pertinente), al solo fin de suscribir el formulario que se pondrá a su disposición con ese 
sentido. 
 

Guillermo Scheibler 
Juez Subrogante 

 
OJ 142 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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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 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
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Inicia: 24-8-2012       Vence: 28-8-2012 
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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 N° 503-DGR/12 
 

Buenos Aires, 9 de Marzo 2012. 
 

VISTO: La Carpeta N° 85.863-DGR-2006 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Varifocal S.R.L., inscripta en el impuesto sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 1166795-08 y CUIT Nº 30-70959686-8, con domicilio 
comercial en la calle Reconquista 659 PB y con domicilio fiscal en la calle Reconquista 
573 PB, ambos de esta Ciudad y pertenecientes a la Comuna Nº 1, de las que resulta: 
Que la inspección efectuada por esta Administración en el domicilio de la 
contribuyente constató que se acogió durante el curso de la inspección al Plan de 
Facilidades de Pago Resolución Nº 2722-SHyF-04 Módulo 0589 Solicitud nro. 001262 
en el que incluyó las rectificativas de los anticipos mensuales 9 a 12 de 2006, 1 y 2 de 
2007 y 2 a 11 de 2008 (fojas 202/204), el cual de acuerdo a la consulta efectuada en la 
base de datos de esta Dirección General se encuentra caduco (fojas 324/326). 
Que, asimismo la responsable abonó fuera de término y durante el curso de la 
inspección el anticipo mensual 1 de 2010 y las rectificativas de los anticipos 
mensuales 8 a 12 de 2008 y 1 a 10 de 2009 (fojas 244/245). Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal texto ordenado 2011 con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 3824, de fecha 03-01-12) y disposiciones 
concordantes de años anteriores. 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal texto ordenado 
2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 3824, de 
fecha 03-01-12) y disposiciones anteriores, se lo intima para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco 
Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su 
contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, 
juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que 
entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a la responsable para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
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dictado de la presente. Asimismo se la 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 contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Que en vista de ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 126 del Código Fiscal texto ordenado 2011 con las modificaciones introducidas 
por la Ley 4039 (Boletín Oficial 3824, de fecha 03-01-12) y la Resolución N° 11-
AGIP/09 Boletín Oficial 3095 de fecha 14-01-09; 
 

LA SUBDIRECCION GENERAL 
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Art. 1°: Instruir sumario a Varifocal SRL, inscripta en el impuesto sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 1166795-08 y CUIT Nº 30-70959686-8, con domicilio comercial en la 
calle Reconquista 659 PB y con domicilio fiscal en la calle Reconquista 573 PB, ambos 
de esta Ciudad y pertenecientes a la Comuna Nº 1, por la presunta comisión de la 
infracción prevista y sancionada en el artículo 90 –omisión- del Código Fiscal texto 
ordenado 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 
3824, de fecha 03-01-12) y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Art. 2°: Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término de 
los quince (15) días, contados a partir del siguiente hábil al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine. 
Art. 3°: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esa Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugantiva contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal texto ordenado 2011 
con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 3824, de fecha 03-
01-12) y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos; 
Art. 4°: Intimar a la responsable para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la 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 contribuyente 
 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Art. 5º: Regístrese y notifíquese en el domicilio fiscal, conforme lo dispuesto en el 
artículo 28 inciso 1º del Código Fiscal texto ordenado 2011 con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 3824, de fecha 03-01-12), con copia de la 
presente, y resérvese. 
 

Vicente Caliendo 
Subdirector General 
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EO 426 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1215-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 11 junio 2012. 
 

VISTO: La Carpeta N° 158993-DGR-2008, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de AUDIT SPORTS S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 1104203-06 (CUIT Nº 30-70833758-3), con domicilio fiscal 
en Estomba 3449 P.B. (fs. 387), Comuna N° 12, de esta Ciudad, cuya actividad 
detectada sujeta a tributo consiste en SERVICIO DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE 
LA PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS, de las que resulta: 
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2006 (1° a 8° 
ants. mens.), 2007 (12° ant. mens.), 2008 (1º a 12° ants. mens.), y 2009 (1° a 3° ants. 
mens.). 
Que asimismo, se amplió sumario en relación a las diferencias a favor del Fisco en los 
montos de las retenciones deducidas del impuesto declarado por la contribuyente (fs. 
347), por los períodos fiscales 2007 (3°, 4°, 6° a 9° y 12° ants. mens.) y 2008 (2° a 5° 
ants. mens.), las que debidamente intimadas no fueran ingresadas, por lo que se 
confeccionó la Boleta de Transferencia de Deuda respectiva obrante a fs. 350. 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 620-DGR-2012 (fs. 372/376). 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación 
obrantes a fs. 383/385, 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 sus responsables solidarios, 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 considerar técnicamente correcto el ajuste 
practicado por la inspección interviniente, impugnando las liquidaciones practicadas 
por la contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto 
resultante sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2006 
(1° a 8° ants.mens.), 2007 (12° ant. mens.), 2008 (1º a 12° ants. mens.), y 2009 (1° a 
3° ants. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben 
agregarse los intereses establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago. 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
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al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291). Que la omisión descripta supone negligencia o 
inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para con el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias. 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. 
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 art. 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 art. 105 del mencionado cuerpo 
legal. 
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 38.694,90 
(PESOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 
NOVENTA CENTAVOS), la cual se encuentra compuesta por el equivalente al 80% 
del impuesto omitido $ 35.650,10 (PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA CON DIEZ CENTAVOS), y el 80 % de la ampliación del sumario 
respectivo $ 3.044,80 (PESOS TRES MIL CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA 
CENTAVOS), conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de 
la presente. 
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta que los ajustes efectuados 
tienen su origen en las omisiones totales en la declaración de ingresos y pago del 
impuesto resultante, como las diferencias de ingresos ajustadas en base a la 
verificación efectuada, como así también las demás pautas mensurativas de la sanción 
establecidas en el ya mencionado art. 105 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Que asimismo, en relación a la graduación de la sanción por los conceptos que 
motivaron la ampliación del sumario conexo, corresponde aclarar que se aplica lo 

 establecido en la parte pertinente del Decreto 2033/2003, el cual establece que, 
tratándose de una misma actuación administrativa y un único sumario, en el que 
concurran varias infracciones de carácter substancial, se impone una única sanción 
para cuya graduación se han de tomar en cuenta todas las infracciones cometidas 
aplicando la escala punitiva correspondiente a la más grave. 
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Que debe mantenerse la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones emergentes de la presente, a los Socios Gerentes de AUDIT 
SPORTS S.R.L., ENRIQUE OSVALDO CLEMENTE, D.N.I. N° 8.443.454, y ADRIANA 
SARA CARIOLA, D.N.I. N° 10.823.046, ambos con domicilio en la calle ESTOMBA 
3449 (fs. 75 y 123), Comuna N° 12, de esta ciudad, a todos sus representantes legales 
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los 
artículos 11, 12, 14, 15, 16 y 17 del mencionado ordenamiento Fiscal. 
Que corresponde intimar a AUDIT SPORTS S.R.L., a sus Socios Gerentes ENRIQUE 
OSVALDO CLEMENTE y ADRIANA SARA CARIOLA, a todos sus representantes 
legales y/o 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. 
Que en vista de lo manifestado, 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. 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente AUDIT 
SPORTS S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
1104203-06 (CUIT Nº 30-70833758-3), con domicilio fiscal en Estomba 3449 P.B. (fs. 
387), Comuna N° 12, de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo 
consiste en SERVICIO DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA PUBLICIDAD EN 
EVENTOS DEPORTIVOS, respecto de los períodos fiscales 2006 (1° a 8° ants. 
mens.), 2007 (12° ant. mens.) y 2008 (1º a 5° ants. mens.). 
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de AUDIT SPORTS S.R.L., respecto de los 
períodos fiscales 2006 (1° a 8° ants. mens.), 2007 (12° ant. mens.), 2008 (1º a 12° 
ants. mens.), y 2009 (1° a 3° ants. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro 
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 38.694,90 (PESOS TREINTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA CENTAVOS), la 
 cual se encuentra compuesta por el equivalente al 80% del impuesto omitido $ 
35.650,10 (PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON DIEZ 
CENTAVOS), y el 80 % de la ampliación del sumario respectivo $ 3.044,80 (PESOS 
TRES MIL CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS), graduada y 
calculada de conformidad con las pautas expuestas en los Considerandos 
precedentes. 
Artículo 4º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones 
emergentes de la presente a los Socios Gerentes de AUDIT SPORTS S.R.L., 
ENRIQUE OSVALDO CLEMENTE, D.N.I. N° 8.443.454, y ADRIANA SARA CARIOLA, 
D.N.I. N° 10.823.046, ambos con domicilio en la calle ESTOMBA 3449 (fs. 75 y 123), 
Comuna N° 12, de esta ciudad,, a todos sus representantes legales y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en los Considerandos de la 
presente. 
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Artículo 5°: Intimar a AUDIT SPORTS S.R.L., a sus Socios Gerentes ENRIQUE 
OSVALDO CLEMENTE y ADRIANA SARA CARIOLA, a todos sus representantes 
legales y/o 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 $ 
44.562,65 (PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 
CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS), que resultan adeudar, y que proviene de las 
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el art. 67 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 
38.694,90 (PESOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
CON NOVENTA 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 art. 3° inc. 12 de la 
normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá concurrir ante la 
Dirección 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 AUDIT SPORTS S.R.L., a sus Socios Gerentes ENRIQUE 
OSVALDO CLEMENTE y ADRIANA SARA CARIOLA, a todos sus representantes 
legales y/o 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. 
Artículo 7°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y a sus 
Socios Gerentes en el domicilio consignado en el artículo 4° de la presente conforme a 
 lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal t.o. 2012, con copia de la presente y 
resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 427 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ 
 
Notificación 
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita a el agente 
Gallo Llorente, Nicolás, CUIL 20-27311370-4, a presentarse al Dpto. de Recursos 
Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs a fin de regularizar su 
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes. 
 

José Lanes 
Director 

 
EO 428 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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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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