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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4205 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2012  
 

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

Ley 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración, celebrado entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el 
señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Municipalidad de Olavarría, Provincia 
de Buenos Aires, representada en dicho acto por el señor Intendente, Dr. José María 
Eseverri, suscripto con fecha de 12 de marzo de 2012 y registrado bajo el Nº 05/12, 
cuya copia certificada se adjunta como Anexo, y como tal, forma parte integrante de la 
presente Ley. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.205 (Expediente Nº 1460295/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 28 de Junio de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 27 de 
Julio de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 6Nº3985 - 31/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.° 423/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros. 684/09 y 660/11 y modificatorios, el Expediente Nº 
1.240.470/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales; 
Que por Decreto Nº 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más 
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley Nº 471; 
Que por la Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al 
Ministerio de Desarrollo Social; 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel Dirección General; 
Que, en atención a ello, resulta necesario aprobar la estructura correspondiente al 
Régimen Gerencial del Ministerio de Desarrollo Social en sus dos niveles, Gerencia y 
Subgerencia Operativa, quedando modificado parcialmente el Decreto Nº 660/11. 
Por ello, y 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°.- Modifícase la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Social 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando modificado 
parcialmente el Decreto Nº 660/11, de acuerdo con los Anexos I (Organigrama) y II 
(Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos 
forman parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 

 Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo 
Social, el señor Ministro de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 

Página Nº 7Nº3985 - 31/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Estructuras del Gobierno y Relaciones 
Laborales y Operaciones y Tecnología del Ministerio de Modernización, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, 
archívese. MACRI - Stanley - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 425/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 684/09, Nº 660/11, Nº 339/12, el Expediente Nº 
1.545.860/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
solicita la modificación parcial de la estructura organizativa correspondiente al 
Régimen Gerencial de la Dirección General de Espacios Verdes, dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, a los fines de optimizar la 
gestión que la misma realiza; 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas para mejorar la eficiencia y la eficacia 
de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados; 
Que en este marco se dictó el Decreto Nº 684/09 que reglamentó el Régimen 
Gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública previstos en el 
artículo 34 de la Ley Nº 471; 
Que por el Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de 
Dirección General; 
Que posteriormente por el Decreto Nº 339/12 se aprobó la estructura correspondiente 
al Régimen Gerencial del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en sus dos 
niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa; 
Que atento lo expuesto resulta necesario proceder a modificar parcialmente la 
estructura del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quedando modificado 
parcialmente el Decreto Nº 660/11 y modificatorios. 
Por ello, y 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°.- Modificase parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
quedando modificado parcialmente el Decreto Nº 660/11 y modificatorios, de acuerdo 
con los Anexos I (Organigrama) y II (Responsabilidades Primarias y Acciones), los que 
a todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto. 
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Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente 
y Espacio Público, de Modernización y por señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

 Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, de Estructura del Gobierno y Relaciones 
Laborales; y de Operaciones y Tecnología del Ministerio de Modernización, de 
Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento 
y demás efectos remítase a la Dirección General y Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - 
Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 426/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 1.171.321/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el referido Expediente, el Foro para la Memoria de Mataderos, solicita la 
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del "II Congreso de 
Historia de la Carne y sus Derivados en Mataderos, Comercio, Industria, Identidad y 
Turismo Sustentable", que se realizará los días 4 y 5 de octubre de 2012 en la 
Legislatura de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Perú Nº 160; 
Que el objetivo de dicho evento es transmitir el potencial social y económico que 
representan los comercios e industrias de la carne en el Barrio de Mataderos 
resignificando ese potencial en los jóvenes, en las escuelas y universidades, y 
asimismo brindar un espacio de encuentro para estrechar vínculos e intercambiar 
propuestas para acciones futuras del sector cárnico; 
Que la solicitud realizada no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o 
contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que, consecuentemente y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da 
cumplimiento a lo determinado en la Ley Nº 578. 
Por ello, en uso de las atribuciones 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 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el "II Congreso de Historia de la Carne y sus Derivados en Mataderos, Comercio, 
Industria, Identidad y Turismo Sustentable", que se realizará los días 4 y 5 de octubre 
de 2012 en la Legislatura de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle 
Perú Nº 160. 
Artículo 2°.- Déjase constancia de que dicha solicitud no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará 
intervención a la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique 
a los interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - 
Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
  

 
DECRETO N.° 427/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 1.297.188/2012, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, la Asociación Argentina de Control 
Automático (AADECA) solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para el evento "AADECA 2012 -Semana del Control Automático", que se 
realizará entre los días 3 y 5 de octubre de 2012 en el Pabellón Ocre del Predio Ferial 
La Rural, sito en la Avenida Sarmiento Nº 2.704 de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que el objetivo de este evento es llevar a cabo el "23º Congreso Argentino del Control 
Automático" y la "20ª Exposición de Instrumentos y Sistemas de Control", donde se 
darán cita estudiantes y docentes del medio académico y profesionales del sector 
industrial, a los fines de interiorizarse en los últimos avances de estas disciplinas 
científico-tecnológicas; 
Que AADECA es una entidad profesional sin fines de lucro, que desde hace 44 años 
reúne profesionales, técnicos, estudiantes, representantes de la industria y usuarios 
finales para difundir e introducir en las industrias aquellas tecnologías que permitan 
enfrentar exitosamente la competencia internacional y reactivar la industria nacional; 
Que la solicitud realizada por AADECA no conlleva pedido de exención de aranceles, 
tasas y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da 
cumplimiento a lo determinado en la Ley Nº 578. 
Por ello, y de conformidad con las atribuciones 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 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires al evento "AADECA 2012 -Semana del Control Automático", organizado por la 
Asociación Argentina de Control Automático, que se realizará entre los días 3 y 5 de 
octubre de 2012 en el Pabellón Ocre del Predio Ferial La Rural, sito en la Avenida 
Sarmiento Nº 2.704 de esta Ciudad de Buenos Aires; 
Artículo 2°.- Déjase constancia de que dicha solicitud no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará 

Página Nº 10Nº3985 - 31/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los 
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - 
Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 428/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Nº 396/12, el Expediente Nº 
1660333-MGEYA-DGTALMJYS/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley Nº 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por medio del Decreto Nº 396/12, que modificó parcialmente el Decreto Nº 
660/11, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad, creándose en la órbita de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad 
y Prevención del Delito, con nivel y rango de Director General; 
Que en consecuencia el Ministro de Justicia y Seguridad propicia la designación, a 
partir del 10 de agosto de 2012, del Lic. Marcelo Claudio Viegas Calçada, D.N.I. Nº 
14.289.587, CUIL. Nº 20-14289587-1, como Titular del Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones 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 1º.- Desígnase, a partir del 10 de agosto de 2012, al Lic. Marcelo Claudio 
Viegas Calçada, D.N.I. Nº 14.289.587, CUIL. Nº 20-14289587-1, como Titular del 
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención 
del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, con nivel y rango de Director General. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
 Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. 
MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 429/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 578 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 236/12 y 499/11, el Expediente 
Nº 1.221.499/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, la Universidad Abierta Interamericana 
solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el "X 
Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática CIITI -2012", que se 
realizará el día 28 de septiembre de 2012 en el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, sito en la calle Viamonte Nº 1.549 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y el 1 de noviembre del año en curso en el Aula Magna de la citada Universidad, 
Edificio Roca, sito en la Av. Pellegrini Nº 1.618 de la ciudad de Rosario, Santa Fe; 
Que el objetivo de dicho evento es promover un espacio de reflexión académica, 
científica y sectorial sobre la importancia de la innovación tecnológica informática y de 
las comunicaciones como factor de competitividad; 
Que el evento está organizado en seis áreas temáticas: Políticas en Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, Management en Empresas de Tecnología, 
Informática, Robótica Aplicada, Arquitecturas y Desarrollos Tecnológicos Innovadores 
y Cibercultura; 
Que en el mismo participarán como disertantes personalidades nacionales e 
internacionales del ámbito gubernamental, investigadores, académicos y especialistas 
en las temáticas expuestas en el considerando anterior; 
Que por Decreto Nº 499/11, se declaró de interés del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el "Noveno Congreso Internacional en innovación 
Tecnológica Informática, CIITI -2011 ", organizado por la misma institución; 
Que, conforme Decreto Nº 236/12, la Dirección General Fomento Productivo e 
Innovación Tecnológica tiene como responsabilidad primaria, entre otras, "[d]iseñar 
planes, programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores"; 
Que la solicitud realizada por la Universidad Abierta Interamericana no conlleva pedido 
de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación alguna 
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da 
cumplimiento a lo determinado en la Ley Nº 578. 
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires al "X Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática CIITI -2012", 

 organizado por la Universidad Abierta Interamericana, que se realizará el día 28 de 
septiembre de 2012 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sito en la calle 
Viamonte Nº 1.549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el 1 de noviembre del 
año en curso en el Aula Magna de la citada Universidad, Edificio Roca, sito en la Av. 
Pellegrini Nº 1.618 de la ciudad de Rosario, Santa Fe; 
Artículo 2°.- Déjase constancia de que dicha solicitud no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
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Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará 
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los 
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - 
Cabrera - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 348/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Compras y Contrataciones del G.C.B.A. Nº 2095, la Ley de Ministerios Nº 
4013, los Decretos Nº 481-GCBA-11 (B.O. Nº 3752) y Nº 660-GCBA-11 (B.O. Nº 3811) 
y el Expediente Nº 1.119.920/2009 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado expediente tramita la Licitación Privada de Obra Menor Nº 
375/09 – Plan DBH 4/2009 de la Obra “Demarcación Horizontal para Ciclovías 4ta. 
Etapa”, adjudicada a la Empresa FEVIAL S.A. por Resolución Nº 107-SST-09 y 
ampliada en monto contractual por Resolución Nº 87-SSTRANS-10; 
Que, con fecha 13 de Noviembre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la 
ejecución de la presente obra entre la Subsecretaria de Transporte dependiente, a esa 
fecha, del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
y la empresa FEVIAL S.A. cuyo ejemplar obra a fojas 165/166 del Expediente Nº 
1.119.920/2009; 
Que, mediante la Resolución Nº 05-SST-2011 de fecha 11 de enero de 2011, se 
aprobó el Acta de Recepción Provisoria de Obra; 
Que, con fecha 7 de Noviembre de 2011, se ha suscripto entre la empresa FEVIAL 
S.A. y el Ingeniero Guillermo Krantzer, designado Director General de Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte, entonces dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Decreto Nº 
2102/GCBA/2007, el Acta de Recepción Definitiva de la citada obra, la cual se 
encuentra glosada a fojas 309 en estas actuaciones, y que como Anexo I forma parte 
de la presente resolución correspondiendo en consecuencia, el dictado de la norma 
aprobatoria de la misma; 
Que a fojas 313 se agrega la constancia de aprobación de la Liquidación Final por 
parte, de la Dirección General de Contaduría General. 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº 660-
GCBA-11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de Obra que, como Anexo I 
forma parte de la presente, y que corresponde a la Licitación Privada de Obra Menor 
Nº 375/09 – Plan DBH 4/2009 de la Obra “Demarcación Horizontal para Ciclovías 4ta. 
Etapa”, adjudicada a la Empresa FEVIAL S.A. por Resolución Nº 107-SST-09 y 
ampliada en monto contractual por Resolución Nº 87-SSTRANS-10. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Administración 

 de Contratos) del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial de la Jefatura de Gabinete de Ministros en razón de lo dispuesto en 
el Decreto Nº 660-GCBA-2011; cumplido remítase estos actuados a la Dirección 
General de Movilidad Saludable, para su conocimiento, notificación a la empresa 
FEVIAL S.A. y archivo. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 671/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 28/12, el Expediente N°1.737.206 -MGEYA-DGTALMJG/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas 
del Inciso 2- Bienes de consumo, del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 318- 
Dirección General de Movilidad Saludable;  
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 318- 
Dirección General de Movilidad Saludable, de hacer frente a la adquisición de artículos 
de librería, para lo cual las partidas presupuestarias, 2.3.2- Papel y cartón para 
computación, 2.3.4- Manufacturas de pulpa, papel y cartón, y 2.9.2- Útiles de 
escritorio, oficina y enseñanza, del Programa 35- Promoción y Desarrollo de la 
Movilidad Saludable, no cuentan con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, y 2.5.5- 
Tintas, pinturas y colorantes, del mismo programa, dado que las mismas cuentan con 
saldo suficiente para ello;  
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2012,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados al Inciso 2- Bienes de consumo, del 
Programa 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, de acuerdo al 
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1250/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2.008, modificado por Decreto N° 
232/10 y Decreto N° 109/12, el Expediente N° 353.038/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación ha tramitado la Licitación Pública de Etapa Única N° 04-
DGCyC/11 – SIGAF 1.056/11, convocada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095, bajo la modalidad 
de Orden de Compra Abierta conforme el Art. 40 de la Ley antes citada y el Art. 14 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a fin de contratar el Servicio de Reserva y 
Contratación de Pasajes, Alojamiento y demás servicios de Viaje Conexos que pueden 
ser requeridos desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Emisión, 
Envío y Entrega de Pasajes, Bouchers y demás documentación que se confeccione 
con motivo de la prestación de estos servicios, y la provisión del Sistema de Consulta, 
Reservas, Reportes y Control que pueden ser requeridos desde las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA); 
Que mediante Resolución N° 835/MHGC/11, se aprobó la mentada Licitación Pública y 
se adjudicó la prestación del servicio en cuestión a la firma FURLONG FOX S.A. por la 
suma de hasta Pesos Ocho Millones ($ 8.000.000.-), girándose en consecuencia la 
Orden de Compra N° 29.307/SIGAF/11; 
Que atento la proximidad del vencimiento del plazo contractual original se consideró 
pertinente prorrogar el servicio aludido por un período de seis (6) meses contados a 
partir de su vencimiento que ocurrirá el día 19 de septiembre de 2.012, de conformidad 
con los términos del artículo 7° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en 
uso de las facultades conferidas en el artículo 117 Inciso III de la Ley N° 2095 y su 
reglamentación, estimándose un monto para la misma la suma de hasta Pesos Cuatro 
Millones ($ 4.000.000.-); 
Que se comunicó a la empresa FURLONG FOX S.A. la decisión de hacer uso de la 
facultad de prorrogar la Orden de Compra mencionada; 
Que consta en autos la intervención de competencia de la Dirección General de 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto mediante términos obrantes en Informe IF-
2012-01633245-DGOGPP; 
Que la procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo con los términos de la Ley N° 1.218; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto 
administrativo por el cual se apruebe la prórroga del contrato celebrado en el marco de 
la Licitación Pública de Etapa Única N° 04-DGCyC/11 – SIGAF 1.056/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo N° 13 del Decreto N° 
754/GCABA/2.008 y sus modificatorios, 
 

 

Página Nº 16Nº3985 - 31/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1°.- Prorrógase por el término de seis (6) meses, a partir del día 20 de 
septiembre de 2.012 el contrato celebrado con la firma FURLONG FOX S.A., mediante 
Orden de Compra N° 29.307/SIGAF/11, correspondiente a la Licitación Pública de 
Etapa Única N° 04-DGCyC/11 – SIGAF 1.056/11, convocada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2095, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta conforme el Art. 40 de la 
Ley antes citada, por un monto de hasta la suma de Pesos Cuatro Millones ($ 
4.000.000.-), referente al servicio de Provisión de Reserva y Contratación de Pasajes, 
Alojamiento y demás Servicios de Viaje Conexos que pueden ser requeridos desde el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Emisión, Envío y Entrega de 
Pasajes, Bouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la 
prestación de estos servicios, y la provisión del Sistema de Consulta, Reservas, 
Reportes y Control que puedan ser requeridos desde las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), en un todo de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 7° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y 
en el Artículo 117 Inc. III de la Ley N° 2.095 y su reglamentación. 
Artículo 2°.- Establécese que con cada Solicitud de Provisión se efectuará la 
afectación preventiva y definitiva de fondos en las correspondientes Partidas del 
Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos de los años 2.012 y 2.013 y 
solo por el monto de la misma, debiéndose constatar en los respectivos presupuestos 
la existencia de créditos adecuados y suficientes para financiar las obligaciones 
futuras derivadas del contrato. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, 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/GCABA/1.997, 
aprobado por Resolución N° 41-LCABA/98 
Artículo 5°.- Autorízase al Director General de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, de este Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de 
Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado. 
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Grindetti 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 179/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N° 1745001/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 1745001/12 la Dirección General Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un 
monto de pesos doscientos cuarenta y cinco mil ($ 245.000) a fin de realizar la 
imputación presupuestaria referente a la adquisición de programas de computación 
para el Área de Investigaciones de la Policía Metropolitana; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del 
Decreto Nº 28/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58 
por un monto total de pesos doscientos cuarenta y cinco mil ($ 245.000) de acuerdo 
con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte 
integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General 
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 180/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N° 1772755/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 1772755/12 la Dirección General Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un 
monto de pesos treinta mil ($ 30.000) a fin de realizar la imputación presupuestaria 
referente a viajes oficiales de personal de Policía Metropolitana; 
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Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del 
Decreto Nº 28/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas 
57 y 58 por un monto total de pesos treinta mil ($ 30.000) de acuerdo con el formulario 
de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del 
presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General 
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 183/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 55/2010, 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, y el Expediente Nº 
1771674/12/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Auditoría Externa Policial en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez 
mil ($10.000); 
Que mediante Resolución Nº 852/MJYSGC/10 se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, 
Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad al Sr. Gustavo Darío Morón (DNI Nº 
11.837.190), al Sr. Horacio César Laundreau (DNI Nº 11.849.935) y al Sr. Fernando 
Gabriel Pérez (DNI Nº 23.050.333); 
Que mediante Disposición Nº 2012-7-UAEP se aprobaron los gastos efectuados por la 
Caja Chica Común mencionada ut supra relativos a la quinta Rendición del Ejercicio 
2012 por la suma de pesos ocho mil cuatrocientos noventa y cinco con 01/100 ($ 
8.492,01); 
Que atento ello corresponde expedirse acerca de la rendición de los gastos efectuados 
concernientes a la Caja Chica Común mencionada ut supra; 
Que, se deja constancia que la presente se suscribe en ausencia de la Directora 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos efectuados por la Caja Chica Común 
Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad de la Auditoría Externa Policial, relativos a la 
Quinta Rendición del Ejercicio 2012, por la suma total de pesos ocho mil cuatrocientos 
noventa y cinco con 01/100 ($ 8.492,01) y las Planillas Anexas a la Rendición 
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº 
A9/DGC/10, aprobados por Disposición 2012-7-UAEP. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 184/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 67/2010, Resolución Nº 51/MHGC/10, Nº 300/MJYSGC/11, Nº 
316/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, y el Expediente Nº 1721262/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Subsecretaría de la Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, la suma 
de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resolución Nº 300/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº 
316/MJYSGC/11 y por Resolución Nº 693/MJYSGC/11 se designó como responsables 
de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica 
Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Sr. Guillermo Rodríguez 
Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Sra. Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos a la Segunda Rendición del Ejercicio 2012, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la Segunda Rendición del 
Ejercicio 2012, por la suma total de pesos seis mil cuatrocientos setenta y cinco con 
08/100 ($ 6.475,08) las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 194/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 24 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° 1.502.073/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Miguel Ernesto Guingle, titular del 
Registro Notarial Nº 2.088, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Cecilia Gabriela Cobas, 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 2.088, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Cecilia Gabriela Cobas ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos 
en la prueba escrita y de 5 (cinco) 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; 
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 Miguel Ernesto Guingle y se adscriba 
al Registro Notarial Nº 2.088 a la escribana Cecilia Gabriela Cobas. 
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 1.- Desígnase a la escribana Cecilia Gabriela Cobas, D.N.I. Nº 27.712.233, 
matrícula Nº 5.138, como adscripta al Registro Notarial Nº 2.088. 
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Artículo 2.- 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 552/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, Resolución Nº 51/MHGC/10, Nº 897/MJYSGC/10 y Nº 
169/SSAPM/12, Expediente Nº 1513940/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la Subsecretaría 
de Administración de la Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, la 
suma de pesos diez mil ($10.000.-); 
Que mediante Resolución Nº 897/MJYSGC/10 se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, 
a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo A. Woytovich (DNI Nº 
25.659.446); 
Que por Resolución Nº 169/SSAPM/12 se aprobaron los gastos efectuados por la Caja 
Chica Común mencionada ut supra, relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 
2012, por la suma total de pesos ocho mil seiscientos dieciocho con 28/100 
($8.618,28) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con 
lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común 
de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, relativos a la 
Tercera Rendición del Ejercicio 2012, por la suma total de pesos ocho mil seiscientos 
dieciocho con 28/100 ($8.618,28) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas 
de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10, 
aprobados mediante Resolución Nº 169/SSAPM/12. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 556/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 722094/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuada al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Sr. Pablo Andrés Giardello Rodil, DNI 
Nº 29.250.808, presentada el 23 de febrero de 2010, con motivo de los daños que 
habría sufrido el día 19 de febrero de 2010 en el vehículo de su propiedad, 
Volkswagen Golf, Dominio DAS 809, a consecuencia de los anegamientos producidos 
en la zona de la Av. Juan B. Justo y Charcas, en la fecha mencionada; 
Que por Resolución Nº 1674/SSEMERG/11, notificada en fecha 25 de abril de 2011, le 
fue otorgada la suma de pesos cuatro mil ($4.000.-) IVA incluido, en concepto del 
subsidio peticionado; 
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, el 
beneficiario percibió el monto otorgado en concepto de subsidio en fecha 16 de mayo 
de 2011; 
Que en fecha 12 de mayo de 2011 el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en subsidio, en disconformidad con la suma otorgada, 
por considerarla insuficiente; 
Que el administrado en su presentación recursiva no ha aportado nuevos elementos 
conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado, salvo su 
disconformidad con el monto; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº IF-2012-01665729-DGAPA, manifestando 
que en virtud de la fecha de notificación de la Resolución 1674/SSEMERG/11 y la 
fecha de presentación del Recurso intentado por el administrado, el mismo resulta 
interpuesto fuera del término establecido en el Art. 103 del Decreto Nº 
1510/GCABA/1997, razón por la cual, cabe darle tratamiento de Recurso Jerárquico; 
Que en el caso resultan de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley Nº 1575 y 
que tal marco normativo ha creado el “Fondo de Emergencias para Subsidios por 
Inundaciones” con finalidad de atender las necesidades derivadas de los daños 
ocasionados en bienes no suntuarios, por fenómenos meteorológicos extraordinarios 
que provoquen inundaciones y anegamientos en las distintas zonas de la Ciudad, 
mediante la entrega de subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de 
dinero que permita a éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos 
daños; 
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, 
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así 
también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa 
 intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias 
que rodean cada caso; 
Que en consecuencia y por lo expuesto, corresponde desestimar la presentación 
interpuesta, mediante el dictado del pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por el Sr. Pablo Andrés 
Giardello Rodil, DNI Nº 29.250.808, contra la Resolución Nº 1674/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 557/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Reg. Nº 1267789-MGEYA-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Registro citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Daniel Barrios Rodriguez, DNI Nº 
92.918.295, por los daños alegados en el automóvil dominio CWK 692, presuntamente 
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 1431/SSEMERG/10, notificada en fecha 15 de septiembre de 
2010, se otorgó un subsidio por la suma de pesos dos mil ($ 2.000.-) IVA incluido; 
Que el día 29 de septiembre de 2010 el Sr. Barrios Rodriguez con patrocinio letrado de 
la Dra. Elba H. Fernandez, solicitó se fije plazo para tomar vista y suspensión de los 
plazos de la Ley para presentar el Recurso correspondiente; 
Que el administrado con fecha 15 de octubre de 2010 tomó vista del Registro antes 
mencionado; 
Que con fecha 25 de octubre de 2010 el administrado interpone Recurso jerárquico, en 
disconformidad con la suma otorgada, por considerarla insuficiente; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de pagos del SIGAF agregada, el 
beneficiario ha cobrado el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº IF-2012-01588127-DGAPA, manifestando 
que en el caso resultan de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley Nº 1.575, 
y que tal marco normativo ha creado el “Fondo de Emergencias para Subsidios por 
Inundaciones” con finalidad de atender las necesidades derivadas de los daños 
ocasionados en bienes no suntuarios, por fenómenos meteorológicos extraordinarios 
que provoquen inundaciones y anegamientos en las distintas zonas de la Ciudad, 
mediante la entrega de subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de 
dinero que permita a éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos 
daños; 
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, 
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así 
también que el monto a otorgarse es regulado, por la autoridad de aplicación, previa 
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias 
que rodean cada caso; 
Que en consecuencia, ese Organismo Asesor aconsejó desestimar el Recurso 
Jerárquico interpuesto, mediante el dictado del pertinente acto administrativo; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 
 EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por el Sr. Daniel Barrios 
Rodriguez, DNI Nº 92.918.295, contra la Resolución Nº 1431/SSEMERG/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 558/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 697428/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuada al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la Sra. Irene Mónica Blumstein, DNI Nº 
10.400.548, en su carácter de Administradora del edificio sito en Río de Janeiro 
996/998, presentada el 24 de febrero de 2010, con motivo de los daños que habría 
sufrido el edificio mencionado, a consecuencia de los anegamientos producidos en la 
zona el día 15 de febrero de 2010; 
Que por la Resolución Nº 2045/SSEMERG/11, notificada en fecha 18 de abril de 2011, 
le fue otorgada la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500.-) IVA incluido, en 
concepto del subsidio peticionado; 
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, la 
beneficiaria percibió el monto otorgado en concepto de subsidio en fecha 16 de agosto 
de 2011; 
Que en fecha 9 de mayo de 2011 la administrada interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en subsidio, en disconformidad con la suma otorgada, 
por considerarla insuficiente; 
Que cabe destacar que la administrada en su presentación recursiva no ha aportado 
nuevos elementos conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado, 
salvo su disconformidad con el monto; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº IF-2012-01665808-DGAPA, manifestando 
que si bien la recurrente tituló a su presentación de fs. 1/2 como “Recurso de 
Reconsideración”, deja planteado en subsidio el Recurso Jerárquico, y que, teniendo 
en cuenta que no se cumplió con el plazo establecido por el Art. 103 del Decreto 
1510/GCABA/1997, se analizará la presentación traída a consideración como Recurso 
Jerárquico en subsidio; 
Que manifiesta que la recurrente se agravia por el monto otorgado en carácter de 
subsidio alegando que la suma resulta insuficiente para cubrir las pérdidas 
ocasionadas en el edificio de marras como consecuencia del fenómeno meteorológico 
acaecido; 
Que destaca que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que 
el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también 
que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa 
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias 
que rodean cada caso; 

 Que señala que la autoridad de aplicación, al momento de determinar el monto del 
beneficio a otorgar, ha tenido en cuenta todos los elementos agregados en autos, 
entre ellos el informe de los organismos técnicos y la documentación aportada por la 
requirente, sin perjuicio de lo cual, se destaca que el monto que conforma el “Fondo de 
Emergencias para Subsidios por Inundaciones”, no es flexible, sino que se conforma 
por un porcentaje fijo del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta 
en función de las solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en 
cuestión previendo eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de 
cada uno de los subsidios; 
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Que por tales motivos, dictamina que corresponde desestimar el Recurso Jerárquico, 
mediante el dictado del pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por la Sra. Irene Mónica 
Blumstein, DNI Nº 10.400.548, contra la Resolución Nº 2045/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 559/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2372458/11 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuado 
contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Sr. Iair Piaskowski, DNI Nº 
28.382.394, con motivo de los daños que habría sufrido el día 20 de febrero de 2011 
en el vehículo Renault Clío, Dominio IGY 238, a consecuencia de los anegamientos 
producidos en la zona de la calle Humboldt entre la Av. Córdoba y Niceto Vega, en la 
fecha mencionada; 
Que por medio de la Resolución Nº 3230/SSEMERG/11, de fecha 13 de julio de 2011, 
notificada en fecha 4 de agosto de 2011, le fue otorgada la suma de pesos cinco mil 
quinientos uno ($5.501.-) IVA incluido, en concepto del subsidio peticionado; 
Que en fecha 9 de agosto de 2011 el administrado interpone Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio, en disconformidad con la suma 
otorgada, por considerarla insuficiente, manifestando que los gastos a afrontar son 
sensiblemente mayores al monto otorgado; 
Que es evaluado el Recurso de Reconsideración, siendo el mismo denegado por la 
Resolución Nº 222/SSEMERG/12, de fecha 29 de marzo de 2012, notificada el 19 de 
abril de 2012; 
Que en fecha 21 de mayo de 2012 se le notifica al administrado lo dispuesto por el Art. 
107 “in fine”, del Decreto 1510-GCABA/97, sin que el administrado en su presentación 
haya aportado nuevos elementos conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el 
acto impugnado; 
Que cabe agregar conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos 
del SIGAF, el beneficiario ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio en 
fecha 7 de septiembre de 2011; 
Que obra en los presentes actuados la eximición de patentes del Renault Clío dominio 
IGY 238, la cual entró en vigencia desde el 25 de agosto de 2009, en virtud de las 
franquicias establecidas por el Art. 278 inc. 4 y 279 del Código Fiscal; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio 
en los términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº IF-2012-01452795-PGAAPYF, 
expresando que el beneficio es determinado “previo dictamen de los organismos 
técnicos competentes”, no estableciendo la obligatoriedad de ajustarse a las sumas 
que hayan estimado dichos organismos, sin perjuicio de lo cual, se advierte que en el 
presente caso, el monto del beneficio otorgado al administrado resulta coincidente con 
las sumas estimadas; 
Que manifiesta que en el caso resultan de aplicación las disposiciones contenidas en 
la Ley Nº 1575, y que tal marco normativo ha creado el “Fondo de Emergencias para 
 Subsidios por Inundaciones” con finalidad de atender las necesidades derivadas de los 
daños ocasionados en bienes no suntuarios, por fenómenos meteorológicos 
extraordinarios que provoquen inundaciones y anegamientos en las distintas zonas de 
la Ciudad, mediante la entrega de subsidios a los damnificados, que consistirán en una 
suma de dinero que permita a éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por 
dichos daños; 
Que, asimismo, se destaca que el monto que conforma el “Fondo de Emergencia para 
Subsidios por Inundaciones” no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo 
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta en función de las 
solicitudes decepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo 
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios; 
Que en consecuencia, este Organismo Asesor decidió que corresponde desestimar el 
Recurso Jerárquico insito interpuesto, mediante el dictado del pertinente acto 
administrativo; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio presentado por el Sr. Iair 
Piaskowski, DNI Nº 28.382.394, contra la Resolución Nº 3230/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 560/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 195178/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Marisa Blanca Cascallar, DNI Nº 
20.962.680, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Nicasio 
Oroño 1647, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 
de febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 5256/SSEMERG/10, notificada el día 20 de enero de 2011, se 
otorgó un subsidio por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-) IVA incluido; 
Que el día 14 de febrero de 2011, la Sra. Cascallar realizó una presentación a la que 
denominó “Recurso Jerárquico” contra la Resolución antes mencionada; 
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Que teniendo en consideración la fecha de notificación de la resolución impugnada y la 
fecha de interposición de la mencionada presentación, ésta última devino 
extemporánea para su tratamiento como Recurso Jerárquico toda vez que la misma ha 
sido realizada fuera del plazo legal estipulado por el Art. 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de pagos del SIGAF agregada, la 
beneficiaria ha cobrado el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº IF-2012-01594206-DGAPA, indicando que 
cabe rechazar “in limine” la presentación realizada por ser extemporánea. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Recházase “in limine” por extemporánea la presentación realizada por la 
Sra. Marisa Blanca Cascallar, DNI Nº 20.962.680, contra la Resolución Nº 
5256/SSEMERG/10, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle 
Nicasio Oroño 1647. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 561/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1284417/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuada al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la Sra. Maria Antonia Pereyra, DNI Nº 
10.806.244, presentada el 4 de marzo de 2010, con motivo de los daños que habría 
sufrido los días 15 y 19 de febrero de 2010 en el inmueble de su propiedad, sito en la 
calle Jufré 1078, UF Nº 1, a consecuencia de los anegamientos producidos en la zona 
en las fechas mencionadas; 
Que por Resolución Nº 2284/SSEMERG/11, notificada en fecha 2 de mayo de 2011, le 
fue otorgada la suma de pesos un mil ($1.000.-) IVA incluido, en concepto del subsidio 
peticionado; 
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, la 
beneficiaria percibió el monto otorgado en concepto de subsidio en fecha 1 de agosto 
de 2011; 
Que en fecha 1 de agosto de 2011 la administrada realiza una presentación a la cual 
titula Recurso Jerárquico, en disconformidad con la suma otorgada, por considerarla 
insuficiente; 
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Que teniendo en consideración la fecha de notificación de la resolución impugnada y la 
fecha de interposición de la mencionada presentación, ésta última devino 
extemporánea para su tratamiento como Recurso Jerárquico toda vez que la misma ha 
sido realizada fuera del plazo legal estipulado por el Art. 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº IF-2012-01677278-DGAPA, manifestando 
que, teniendo en cuenta que la administrada fue notificada del acto que pretende 
impugnar con fecha 2 de mayo de 2011 y la presentación recursiva fue interpuesta con 
fecha 1 de agosto de 2011, este Organismo Asesor interpreta que el remedio 
procedimental en cuestión ha sido incoado fuera de plazo establecido en las 
disposiciones contenidas en los Arts. 108 y 109 del Decreto Nº 1510/97, 
correspondiendo por ende su rechazo in límine, por ser extemporáneo; 
Que en consecuencia y por lo expuesto, corresponde rechazar in límine por 
extemporánea la impugnación efectuada por la Sra. Maria Antonia Pereyra, mediante 
el dictado del pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Rechazar in límine la presentación efectuada por la Sra. Maria Antonia 
Pereyra, DNI Nº 10.806.244, contra la Resolución Nº 2284/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 562/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1309395/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. José Maria Rebollo, DNI Nº 
10.423.308, por los daños alegados respecto del automóvil dominio CCE 044, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 
2010; 
Que por Resolución Nº 1418/SSEMERG/10, se otorgó un subsidio por la suma de 
pesos cuatro mil ($ 4.000.-) IVA incluido; 
Que dicho acto administrativo se notificó el día 8 de octubre de 2010, interponiendo el 
administrado Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra el mismo 
con fecha 22 de octubre de 2010 por considerar insuficiente el monto otorgado; 
Que por Resolución Nº 3471/SSEMERG/11, notificada el día 9 de septiembre de 2011, 
se denegó el recurso incoado; 
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Que con fecha 11 de octubre de 2011 se notificó al administrado sobre los términos 
del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin 
que el interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en uso 
de tal facultad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio 
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que, en este estado y de forma preliminar a proceder al tratamiento del Recurso 
Jerárquico articulado, cabe destacar que no obstante que el agravio esgrimido por el 
recurrente se encuentra dirigido a impugnar el monto otorgado en concepto de 
subsidio, las especiales circunstancias del caso ameritan la revisión integral del acto 
atacado por las consideraciones que a continuación se exponen; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió dictamen 
jurídico mediante Informe Nº IF-2012-02328664-DGAPA, indicando que conforme 
surge de la copia certificada del título de propiedad, al momento del fenómeno 
meteorológico el rodado de marras no se encontraba radicado en la Ciudad de Buenos 
Aires, por lo cual concluyó que correspondía desestimar el Recurso Jerárquico en 
subsidio interpuesto, revocar las Resoluciones Nº 1418/SSEMERG/10 y Nº 
3471/SSEMERG/11 y proceder a la formulación del cargo respectivo por el monto 
percibido para su posterior recupero por esta Administración; 
Que se remitieron nuevamente las actuaciones a ese Órgano de la Constitución a los 
fines que amplíe el dictamen mencionado en el párrafo precedente; 
Que habiendo tomado intervención nuevamente ese órgano asesor letrado emitió 
dictamen ampliatorio mediante el Informe Nº IF-2012-00940888-DGAPA en donde 
señaló que la Resolución Nº 1418/SSEMERG/10 se encuentra viciada, puesto que el 
órgano emisor de dicho acto administrativo no tuvo en cuenta el derecho aplicable al 
 momento de su dictado al otorgar los beneficios previstos en la Ley Nº 1575 a un 
vehículo radicado en extraña jurisdicción; 
Que asimismo indicó que el artículo 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad dispone que el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable: “ 
…b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del 
territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o 
sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o 
los derechos invocados; por violación de la ley aplicable; de las formas esenciales o de 
la finalidad que inspiró su dictado…”; 
Que en tal sentido es dable señalar que el Decreto Nº 664/10 establece en su artículo 
7º que “…el otorgamiento del subsidio respecto de daños producidos a automotores se 
limita a aquellos que se encuentren radicados en jurisdicción de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires….”; 
Que en consecuencia, las Resoluciones Nº 1418/SSEMERG/10 y Nº 
3471/SSEMERG/11 son irregulares y resultan alcanzadas por una nulidad absoluta e 
insanable, en los términos mencionados por lo que corresponde su revocación en 
sede administrativa; 
Que, ese organismo asesor destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 
entendido que la revocación en sede administrativa de los actos nulos de nulidad 
absoluta tiene suficiente justificación en la necesidad de restablecer la juridicidad 
comprometida por ese tipo de actos, que, por esa razón, carecen de la estabilidad 
propia de los actos regulares y no pueden válidamente generar derechos subjetivos 
frente al orden público y a la necesidad de vigencia de la legalidad (v. CSJN, 23-4-91, 
Furlotti Hnos. S.A. c/Instituto Nacional de Vitivinicultura 1991- E:238); 
Que indicó que no es óbice para ello que el acto haya generado derechos subjetivos a 
favor del administrado, ya que éste tenía pleno conocimiento de la inviabilidad de su 
petición de otorgamiento de subsidio toda vez que el Sr. Rebollo al momento de 
completar de puño y letra el Formulario de la Solicitud de Subsidio por Inundaciones 
Ley 1575- Automotores, colocó una X en el casillero que NO presentó el Libre Deuda 
emitido por la Dirección General de Rentas, obviamente por no poseerlo ya que su 
vehículo no está radicado en esta jurisdicción; 
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Que por otra parte ese Órgano de la Constitución destacó que la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, en otro pronunciamiento, sostuvo que ante la existencia de actos 
administrativos que contengan errores manifiestos de hecho o de derecho que vayan 
más allá de lo opinable, no pueden alegarse derechos adquiridos, ni cosa juzgada, ni 
la estabilidad propia de los actos administrativos firmes y consentidos, en razón que la 
juridicidad debe prevalecer por sobre la seguridad precaria de los actos administrativos 
que detentan vicios graves y patentes, manifiestos e indiscutibles y que por ello, 
ofenden el interés colectivo primario (Fallos 265:349); 
Que asimismo destacó que la declaración de nulidad actúa retroactivamente, 
retrotrayendo sus efectos a la fecha del acto anulado; 
Que de tal manera la Procuración General amplió su anterior intervención ratificando el 
temperamento allí adoptado; 
Que, en virtud de lo expuesto corresponde desestimar el Recurso Jerárquico en 
subsidio interpuesto, revocar las Resoluciones Nº 1418/SSEMERG/10 y Nº 
3471/SSEMERG/11 y proceder a la formulación del cargo respectivo por el monto 
incorrectamente percibido por el administrado para su posterior recupero por esta 
Administración. 
 Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. José 
Maria Rebollo, DNI Nº 10.423.308, contra la Resolución Nº 1418/SSEMERG/10 por los 
daños alegados respecto del vehículo dominio CCE 044. 
Artículo 2.- Revócanse las Resoluciones Nº 1418/SSEMERG/10 y Nº 
3471/SSEMERG/11. 
Artículo 3.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría a proceder a la 
formulación del cargo respectivo a los efectos del recupero de la suma de PESOS 
CUATRO MIL ($ 4.000.-) IVA incluido, indebidamente percibida por el Señor José 
María Rebollo en concepto del subsidio previsto por la Ley Nº 1575. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese para su 
conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias, oportunamente, 
pase a la Dirección General de Contaduría a los fines indicados en el artículo 3 del 
presente acto administrativo. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 563/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1243348/12 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Mónica Estela Wodnicki se desempeñó bajo la modalidad de Contrato 
de Locación de Servicios en la Agencia Gubernamental de Control por el período 
comprendido desde el 1º de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2012; 
Que la Dirección de Recursos Humanos de la Agencia Gubernamental de Control 
informó que la Dirección General de Fiscalización y Control solicitó la rescisión del 
contrato de locación de servicios de la Señora Wodnicki, procediéndose a su rescisión 
con fecha 15 de mayo de 2012 por Resolución Nº 188/AGC/12; 
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Que mediante Telegrama Ley Nº 23.789 (TCL 81035495) de fecha 23 de mayo de 
2012 y su ratificatorio Telegrama Ley Nº 23.789 de fecha 14 de junio de 2012, la 
Señora Wodnicki emplaza a la Agencia Gubernamental de Control a su pase a planta 
permanente, manifestando que en caso contrario se la estaría discriminando; 
Que por otra parte, la reclamante solicita que se le abonen las facturas 
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril del corriente año; 
Que conforme lo expuesto por la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Providencia PV-2012-01103260-AGC, la referida agente se ausentó de forma 
justificada de su puesto de trabajo durante el período comprendido desde el 30 de 
enero de 2012 hasta el 18 de febrero de 2012 y desde el 13 de marzo de 2012 hasta 
el 6 de abril de 2012; 
Que, por otra parte, en la referida Providencia se deja constancia que la recurrente se 
ausentó de forma injustificada de sus funciones los días 2, 4 y 9 de enero, así como 
también en los períodos comprendidos desde el 11 al 29 de enero del 2012, del 20 de 
febrero al 12 de marzo y del 9 de abril al 15 de mayo, todos ellos del corriente año; 
Que sentadas dichas premisas fácticas relacionadas con la prestación del servicio por 
parte de la recurrente, corresponde el tratamiento de los agravios vertidos por la 
reclamante; 
Que en primer término y sin perjuicio de que la presentante no denominó de forma 
alguna la intimación efectuada, de sus términos se desprende claramente que se 
encuentra orientada a impugnar la Resolución Nº 188/AGC/12 emanada del órgano 
superior de la Agencia Gubernamental de Control, cuya autarquía se encuentra 
consagrada por la Ley Nº 2624, por lo cual, en virtud del principio de informalismo a 
favor del administrado, corresponde reencauzar la presentación efectuada dándole el 
tratamiento de Recurso de Alzada en los términos del artículo 113 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos; 
Que el Contrato de Locación de Servicios suscripto por la reclamante dispone en su 
Cláusula Quinta: “5.1. El presente contrato puede ser resuelto por EL GOBIERNO sin 
expresión de causa, previa notificación a EL LOCADOR. 5.2. En tales supuestos, EL 
LOCADOR sólo tendrá derecho a percibir la suma proporcional a los honorarios 
correspondientes a los días en que efectivamente prestó el servicio.”; 

 Que de lo expuesto surge claramente que la recurrente tenía pleno conocimiento de 
que se encontraba vinculada con esta Administración por medio de un contrato de 
locación de servicios, de los términos de su transitoriedad y de las obligaciones 
pactadas, por lo cual no puede cuestionar el instrumento que ella mismo suscribió, 
poniéndose en contradicción con sus propios actos; 
Que en ese sentido corresponde poner de relieve que como lo ha sostenido 
reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Nadie puede ponerse en 
contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una 
anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz” (Fallos 294:200, 
considerando 6 y sus citas CSJN Comp. 291 XX "Mercedes Benz Argentina C/ Domini, 
Eduardo" del 1/10/85); 
Por otra parte, y con relación a la modalidad servicios transitorios, nuestro más Alto 
Tribunal ha dicho que “… el transcurso del tiempo no es idóneo para trastocar de por 
sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido 
transferido a otra categoría por acto expreso del poder administrador” (Fallos: 310:193 
y 2826; 312:245 y 1371); 
Que en razón de lo expuesto corresponde desestimar el primer agravio formulado por 
la recurrente referido a su pase a planta permanente por cuanto los propios actos de la 
administrada implicaron su sujeción a un régimen de transitoriedad no modificando el 
mero transcurso del tiempo (en el caso de autos sólo cuatro meses) su situación de 
revista; 
Que en lo referido a las sumas que se adeudarían a la interesada, cabe poner de 
manifiesto que la Cláusula 4.1 del Contrato de Locación de Servicios oportunamente 
suscripto estipula que es condición para el pago de los emolumentos la presentación 
por parte del locador de la factura respectiva; 
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Que en tal sentido la Dirección de Recursos Humanos de la Agencia Gubernamental 
de Control ha informado que las facturas correspondientes al período comprendido 
entre los meses de enero a abril de 2012 no han sido recibidas por esa dependencia, 
por lo cual mal puede solicitar la recurrente su pago al no haber cumplido con la carga 
establecida a tal efecto en el contrato por ella suscripto; 
Que la Procuración General se ha expedido mediante Informe IF-2012-01480502-
DGEMPP, dictaminado que corresponde desestimar el recurso incoado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Alzada interpuesto mediante Telegrama Ley 
Nº 23.789 (TCL 81035495) de fecha 23 de mayo de 2012 y su ratificatorio de fecha 14 
de junio de 2012, por la señora Mónica Estela Wodnicki contra la Resolución Nº 
188/AGC/12. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la. 
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 564/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 36783/07 e Inc. por el cual se instruyó el Sumario Nº 172/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el entonces Ministerio de Gobierno, mediante Resolución Nº 774/MGGC/07 
dispuso la instrucción del presente Sumario Administrativo, a fin de investigar y 
deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por el Sr. Tomás 
Alfredo Calabrese, DNI Nº 12.010.181, en relación al episodio ocurrido el día 12 de 
enero de 2007 en la intersección de la Avenida San Martín y Tinogasta, cuando 
personal de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias cortaron un 
cartel indicador del nombre de las calles los cuales se desplazaban en un vehículo 
identificado con la patente DNT 662; 
Que la entonces Directora General Adjunta de la Dirección General Guardia de Auxilio 
y Emergencias, en el informe de fecha 9 de febrero de 2007 manifestó que el agente 
responsable del vehículo citado era Jorge Benito Rodríguez, DNI Nº 11.191.830; 
Que el aludido agente en su descargo expresó haber retirado el cartel señalizador por 
encontrarse roto en la base inferior e inclinado; 
Que abierta la etapa instructoria, se tomó declaración testimonial al denunciante, quién 
indicó que el día 12 de enero de 2007, aproximadamente a las 07:00 hs. vio a una 
persona cortar el caño indicador de la calle Tinogasta y de la Avenida San Martín; 
Que señaló que el caño estaba en perfecto estado, ni roto, ni podrido, ni flojo, ni 
inclinado, no presentaba un peligro inminente para las personas o para las cosas que 
se encontraban en ese lugar, puntualizando que éste no tenía oscilación alguna y, que 
estaba absolutamente firme al suelo al que se adhería; 
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Que se tomó declaración testimonial al Jefe a cargo de la Dirección de Coordinación y 
Recursos de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, Miguel Ángel 
Corrales, DNI Nº 12.709.699 quién expresó que aproximadamente a las 08:30 hs., un 
contribuyente denunció que unos trabajadores en un móvil perteneciente al organismo 
habían retirado un poste de hierro, el que soportaba los carteles indicadores de la calle 
Tinogasta y la Avenida San Martín, agregando que le comunicó la novedad al Jefe 
Montaña, quién se puso en contacto con el personal del móvil, los cuales le 
confirmaron a su superior la remoción del referido objeto por presentar éste un 
potencial peligro para los transeúntes. Señaló que cuando los empleados regresaron a 
la base, fueron identificados como Jorge Benito Rodríguez y Carlos Humberto 
Navarro. Asimismo afirmó que con anterioridad al retiro del poste, la repartición no 
había relevado esa novedad, ni tampoco existía ninguna denuncia de particular alguno 
o de organismo oficial que advirtiese que el caño estaba en malas condiciones. Refirió 
que ignoraba el motivo por el cual, los agentes se hallaban a las 07:00 hs. en la 
intersección de la calle Tinogasta con la Avenida San Martín; 
Que asimismo depuso en testimonial el Jefe Operativo del Turno Tarde de la Dirección 
General Guardia de Auxilio y Emergencias, Hugo Alberto Montaña, DNI Nº 7.668.577, 
quién se pronunció en sentido coincidente en lo esencial a lo manifestado por el 
 agente Miguel Ángel Corrales, agregando que el hecho de no estar escrito en la 
planilla de trabajo el corte del caño efectuado en la calle Tinogasta y la Avenida San 
Martín, demostraba una infracción por parte de la cuadrilla de trabajadores; 
Que en razón de existir elementos suficientes se decretó el llamado a indagatoria a los 
agentes Jorge Benito Rodríguez y Carlos Humberto Navarro; 
Que en calidad de indagado, declaró Jorge Benito Rodríguez empleado de la 
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, quien se hallaba vinculado, a la 
época del hecho, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de un 
Contrato de Locación de Servicios, quién manifestó que procedió a retirar el cartel 
para evitar el peligro en la vía pública, que todos los trabajos que se realizaban debían 
figurar en la planilla que entregaba el agente al acabar su jornada laboral, sin embargo 
en la del 12 de enero de 2007 no estaba lo efectuado en la esquina de Tinogasta y la 
Avenida San Martín porque se habría olvidado de documentarlo; 
Que se ordenó el llamado a indagatoria de Luis Alberto Navarro, DNI Nº 13.800.128, 
empleado de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, quién a la época 
del hecho, se hallaba vinculado con el Gobierno de la Ciudad a través de un contrato 
de Locación de Servicios; 
Que en su declaración señaló que yendo por la Avenida San Martín se encontró con el 
cartel indicador en la esquina de la misma y la calle Tinogasta, que estaba inclinado, 
casi chocado y todo herrumbrado, por lo que procedió junto con su compañero 
Rodríguez a retirarlo, siendo aproximadamente las 07:00 hs. Puntualizó que el 
organismo donde prestaba funciones no dispuso ningún operativo para revisar el caño 
antes de ser retirado por la cuadrilla y que todos los trabajos que se realizaban debían 
figurar en la planilla que entregaba el agente al acabar su jornada laboral, sin embargo 
desconoció el motivo por el cual en el documento del 12 de enero de 2007 no estaba 
reflejado lo efectuado en la esquina mencionada. Señaló que no le avisaron a Montaña 
antes de efectuar la aludida tarea, porque estaban haciendo lo correcto y que tenía 
atribuciones para llevar adelante acciones sin consulta previa a la superioridad, 
cuando había peligro; 
Que se les formuló a Jorge Benito Rodríguez y a Luis Alberto Navarro el cargo de 
“Haberse constituido en la intersección de la Avenida San Martín y Tinogasta el día 
viernes 12 de enero de 2007 a las 07:00 horas y haber cortado al ras del suelo el 
poste con carteles indicadores con la nomenclatura de las calles mencionadas, sin 
haber contado con la autorización para ello”; 
Que no habiendo presentado alegato se dio por decaído el derecho de alegar de los 
dos imputados y se decretó el cierre de la instrucción; 
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Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad mediante Informe Nº IF-2012-00929026-DGSUM 
señaló que de los dichos de Corrales, Montaña, Rodríguez y Navarro no surge que en 
referencia al poste que soportaba los carteles indicadores de la calle Tinogasta y de la 
Avenida San Martín hubiese denuncia alguna formalizada por un particular o por un 
organismo oficial que advirtiese que éste estuviese en malas condiciones o que 
amenazase un peligro inminente para la población y de todos modos, aún en el caso 
de haber existido hipotéticamente un peligro que exigiera la inmediata erradicación del 
poste, debió haberse comunicado con la superioridad para tomar los recaudos 
necesarios sobre los trámites formales a llevarse a cabo; 
Que asimismo se debe apreciar que no fue el señor Rodríguez quién puso en 
conocimiento del superior Montaña las acciones desplegadas en el domicilio 
 referenciado toda vez que el referido Jefe debió comunicarse con la cuadrilla de 
trabajadores para anoticiarse de lo que habían realizado con motivo del llamado 
telefónico del denunciante al organismo; 
Que con respecto a la conducta del agente Jorge Benito Rodríguez los argumentos 
vertidos en su declaración indagatoria no alcanzan a enervar el reproche formulado 
toda vez que al desplegar tareas no enunciadas por el Jefe Operativo ni tampoco 
comunicarlas a éste luego de haberlas efectuado y teniendo en cuenta que la hoja de 
ruta no reflejó la remoción referenciada porque el agente no lo habría documentado, 
implica una serie de violaciones de los deberes impuestos por los incisos a), c) y g) del 
artículo 10 de la Ley Nº 471, concluyendo que resulta aconsejable la aplicación de una 
sanción de carácter suspensivo, prevista en el artículo 47, inciso e) de la Ley Nº 471; 
Que con relación al agente Luis Alberto Navarro, los argumentos vertidos en su 
declaración indagatoria no alcanzan a enervar el reproche formulado, configurando su 
conducta un accionar disvalioso, violatorio de las obligaciones impuestas por el 
artículo 10, incisos a), c) y g) de la Ley Nº 471, resultando en consecuencia la 
aplicación de una sanción de carácter suspensivo, prevista en el artículo 47, inciso e) 
de la misma normativa; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas 
complementarias y reglamentarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dejar constancia en el legajo del agente Jorge Benito Rodríguez, DNI Nº 
11.191.830, que de haber pertenecido, a la época de los hechos, a la Planta 
Permanente del Gobierno de la Ciudad, se habría aconsejado en el Sumario Nº 
172/07, instruido por Expediente Nº 36783/07 e incorporado, que se le aplicara una 
sanción de carácter suspensivo por “Haberse constituido en la intersección de la 
Avenida San Martín y Tinogasta el día viernes 12 de enero de 2007 a las 07:00 horas 
y haber cortado al ras del suelo el poste con carteles indicadores con la nomenclatura 
de las calles mencionadas, sin haber contado con la autorización para ello”, siendo su 
conducta violatoria del artículo 10, incisos a), c) y g) de la Ley Nº 471 y aprehendida 
por el artículo 47, inciso e) del citado plexo normativo. 
Artículo 2.- Dejar constancia en el legajo del agente Luis Alberto Navarro, DNI Nº 
13.800.128, que de haber pertenecido, a la época de los hechos, a la Planta 
Permanente del Gobierno de la Ciudad, se habría aconsejado en el Sumario Nº 
172/07, instruido por Expediente Nº 36783/07 e incorporado, que se le aplicara una 
sanción de carácter suspensivo por “Haberse constituido en la intersección de la 
Avenida San Martín y Tinogasta el día viernes 12 de enero de 2007 a las 07:00 horas 
y haber cortado al ras del suelo el poste con carteles indicadores con la nomenclatura 
de las calles mencionadas, sin haber contado con la autorización para ello”, siendo su 
conducta violatoria del artículo 10, incisos a), c) y g) de la Ley Nº 471 y aprehendida 
por el artículo 47, inciso e) del citado plexo normativo. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Montenegro 

 
RESOLUCIÓN N.º 566/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 158835/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Estudios y 
Tecnologías de la Información, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita ratificar 
la continuidad del desempeño de diversas personas como Personal de su Planta de 
Gabinete; 
Que en consecuencia y atento al tiempo transcurrido, resulta conveniente reconocer 
los servicios prestados de los involucrados, teniendo en cuenta que existió una real 
prestación de servicios, por el período comprendido entre el 10 y el 31 de diciembre de 
2011 y proceder a sus designaciones a partir del 1 de enero de 2012; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el período comprendido entre el 
10 y el 31 de diciembre de 2011, por diversas personas, como personal de la Planta 
de Gabinete, de la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11, ratificándose en consecuencia la 
continuidad del desempeño en los cargos precitados. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a diversas personas como 
personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Estudios y Tecnologías 
de la Información, del Ministerio de Justicia y Seguridad, tal como se indica en el 
Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, 
en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 567/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1207691/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la designación de la Dra. 
Romina Loriana Lory, D.N.I. 27.993.019, CUIL 27-27993019-9, como Personal de su 
Planta de Gabinete, a partir del 1 de junio de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2012, a la Dra. Romina Loriana Lory, 
D.N.I. 27.993.019, CUIL 27-27993019-9, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 
3000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 
5 del Decreto Nº 660/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 568/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 119127/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 

Página Nº 37Nº3985 - 31/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Defensa Civil del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita ratificar la continuidad del desempeño de la 
señora María Alejandra Rossi, D.N.I. 13.431.333, CUIL 27-13431333-7, como 
Personal de su Planta de Gabinete; 
Que en consecuencia y atento el tiempo transcurrido, resulta conveniente reconocer 
los servicios prestados por la involucrada, teniendo en cuenta que existió una real 
prestación de servicios, por el período comprendido entre el 10 y el 31 de diciembre de 
2011 y proceder a su designación a partir del 1 de enero de 2012; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados de la señora María Alejandra Rossi, 
D.N.I. 13.431.333, CUIL 27-13431333-7, por el período comprendido entre el 10 y el 
31 de diciembre de 2011, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección 
General de Defensa Civil del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 4000 Unidades 
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto 
Nº 660/11, ratificándose en consecuencia la continuidad del desempeño en el cargo 
precitado. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a la señora María Alejandra 
Rossi, D.N.I. 13.431.333, CUIL 27-13431333-7, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General de Defensa Civil del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, con 4000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/11. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 569/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1320145/12, la Resolución Nº 444/MJYSGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Expediente Nº 1320145/12 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin 
goce de haberes formulada por el agente Ciz Alejandro Rodolfo, Ficha Nº 447.437, 
CUIL Nº 20-30831255-1, perteneciente a la Dirección General del Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, la que fuera otorgada por Resolución Nº 
444/MJYSGC/12; 
Que posteriormente, y con motivo de no haber concluido los trámites atinentes al 
ingreso y autorización de permanencia en los Estados Unidos de Norte América, el 
mencionado agente solicitó la prórroga del comienzo de la referida licencia, 
modificando la fecha de inicio de la misma, la que comenzaría el 01/10/2012; 
Que el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el normal desarrollo de las 
tareas. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto Nº 1550/08, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del Artículo 1.- de la Resolución 
Nº 444/MJYSGC/12, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1.- 
Otórgase licencia sin goce de haberes con carácter excepcional al agente Ciz, 
Alejandro Rodolfo, Ficha Nº 447.437, CUIL Nº 20-30831255-1, perteneciente a la 
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, 
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a 
partir del 01 de octubre de 2012 y hasta el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y 
gírese a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, para la notificación fehaciente del agente. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 384/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1716038/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 389/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1719518/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 4.- Bienes de Uso, de 
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 391/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1782285/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, de 
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1621/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 10 de abril de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 241916/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Apoyo a la 
Comunidad Educativa, del Ministerio de Educación, propicia las designaciones, de 
diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 10 de 
diciembre de 2011;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para 
proceder a las designaciones que nos ocupan;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Articulo1º.-Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Apoyo a la Comunidad 
Educativa, del Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo "I", que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones 
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.  
Articulo2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1622/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 10 de abril de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 324958/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Planeamiento 
Educativo, dependiente del Ministerio de Educación, propicia la designación de la 
señora Victoria Dalila Cejas, D.N.I. 37.250.119, CUIL. 27-37250119-2, como Personal 
de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2012;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para 
proceder a la designación que nos ocupa;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a la señora Victoria Dalila Cejas, 
D.N.I. 37.250.119, CUIL. 27-37250119-2, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Dirección General de Planeamiento Educativo, dependiente del Ministerio de 
Educación, con 4200 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.  
Articulo2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación. 
Cumplido archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1708/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 40100/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 919/MEGC/2012, se designaron a partir de diferentes fechas, a 
diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de 
Inclusión Escolar y Comunidad Educativa, del Ministerio de Educación;  
Que la Dirección General de Personal Docente y No Docente, solicita se revea dicha 
norma, toda vez que las designaciones que nos ocupan lo son en la Subsecretaría de 
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica;  
Que asimismo, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Comunidad Educativa, propicia 
las designaciones, de otras personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a 
partir del 10 de diciembre de 2011;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;  
Que por lo expuesto resulta necesario modificar los términos de la norma legal 
mencionada en primer término, a efectos de regularizar la situación planteada;  
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 919/MEGC/2012, dejándose 
establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas personas, como 
Personal de la Planta de Gabinete, lo son en la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, del Ministerio de Educación.  
Articulo2º.-Desígnanse a partir del 10 de diciembre de 2011, a diversas personas 
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Comunidad Educativa, del Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo "I", 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.  
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2180/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1080138/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que el señor Lucas Hernán Di Marco, D.N.I. 29.594.855, CUIL. 20-29594855-9, 
continuó revistando desde el 10 y hasta el 31 de diciembre de 2011, como Personal de 
la Planta de Gabinete, de la Dirección General Personal Docente y No Docente, del 
Ministerio de Educación;  
Que por otra parte, la citada Dirección General peticiona la designación a partir de 
diferentes fechas, de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 
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Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el señor Lucas Hernán Di Marco, 
D.N.I. 29.594.855, CUIL. 20-29594855-9, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Dirección General Personal Docente y No Docente, del Ministerio de Educación, por 
el período comprendido desde el 10 y hasta el 31 de diciembre de 2011, con 6000 
unidades retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 
660/2011.  
Articulo2º.-Desígnanse a partir de diferentes fechas, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete, da la Dirección General Personal Docente y No 
Docente, del Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo "I", que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.  
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2328/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 28-MHGC-12, en el cual se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2012 del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos 
del Programa 53 Infraestructura escolar, Programa 3 Actividades Comunes a los 
programas 51 a 57, Programa 12 Plan integral de educación digital y del Programa 37 
Educación Media, de acuerdo al detalle que se adjunta en el anexo;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/12,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados en el Programa 53 Infraestructura 
escolar, el Programa 3 Actividades Comunes a los programas 51 a 57, el Programa 12 
Plan integral de educación digital y el Programa 37 Educación Media conforme se 
detalla en el anexo adjunto.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente 
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2720/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1584668/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Personal Docente y 
No Docente, de la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente, del 
Ministerio de Educación, propicia la designación del señor Emiliano Ariel Oliva, D.N.I. 
35.166.542, CUIL. 20-35166542-5, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir 
del 1 de julio de 2012;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

  
Articulo1º.-Desígnase a partir del 1 de julio de 2012, al señor Emiliano Ariel Oliva, 
D.N.I. 35.166.542, CUIL. 20-35166542-5, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General Personal Docente y No Docente, de la Subsecretaría de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, del Ministerio de Educación, con 1250 Unidades 
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto 
Nº 660/2011.  
Articulo2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 313/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08 
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº 4.271-GCABA-
MHGC-08 (B.O. Nº 3087), el Expediente Nº 767.545-2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la empresa CAPUTO S.A.I.C.y F. resultó adjudicataria de la obra "Sede Definitiva 
Orquesta Filarmónica - Intervención Ciudad de la Música Edificio Principal" por 
Licitación Pública Internacional Nº 28/2005, por valor de PESOS CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 
VEINTISÉIS CON 75/100 ($ 54.448.126,75);  
Que el monto del contrato faltante de Obra Básica neto de acopio y anticipo al 1º de 
Julio de 2011 a valores de la 3º Redeterminación Provisoria según Ley Nº 2809 del 
mes de Enero de 2011, es de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 39/100 ($ 
33.873.978,39);  
Que dicha Empresa solicitó la 4º Redeterminación Provisoria de Precios según Ley Nº 
2809 del respectivo contrato, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 
reglamentario de la Ley Nº 2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de 
aplicación ut supra detallada;  
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo 
I de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;  
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General 
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el 
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;  
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de 
redeterminación provisoria;  
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271-
GCABA-MHGC-08,  
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del 
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 4º Redeterminación Provisoria de Precios 
contractuales interpuesta por la firma CAPUTO S.A.I.C y F. de la Obra "Sede Definitiva 
Orquesta Filarmónica - Intervención Ciudad de la Música Edificio Principal" en 
Contratación por Licitación Pública Internacional Nº 28/2005, estableciéndose la 
misma en un 7,84% aplicable al monto faltante a ejecutar neto de acopio y anticipo 
financiero al 1º de Julio de 2011 a valores de la 3º Redeterminación Provisoria según 

 Ley Nº 2809 a Enero de 2011, lo que equivale a un incremento de PESOS DOS 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 
CON 91/100 ($ 2.655.719,91).-  
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CAPUTO S.A.I.C y F que dentro de los 30 
(treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación 
de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el 
Artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.-  
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la 
UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la 
empresa CAPUTO S.A.I.C y F. Cumplido agréguese al expediente autorizante y 
posteriormente, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 322/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y 
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 
660/GCBA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.811), el expediente N° 1587648/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicitó el “Servicio de Impresión de Mil (1000) 
Ejemplares de un Libro sobre la puesta en valor y actualización tecnológica del Teatro 
Colon” con destino a la Dirección General de Seguimiento de Gestión dependiente de 
la Subsecretaria de Coordinación y Seguimiento de Gestión; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Resolución Nº 315-MDUGC-2.012, se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 7.536/2012 para el día 22 de Agosto de 2012 a las 11:00 hs; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.299/2.012, se recibió la propuesta de la 
firma: EDICIONES ILUSTRADAS S.A.; 
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.960/2.012 decide preadjudicar el 
“Servicio de Impresión de Mil (1.000) Ejemplares de un Libro sobre la puesta en valor y 
actualización tecnológica del Teatro Colon”, a la firma EDICIONES ILUSTRADAS S.A. 
por un monto de PESOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 51.500,00); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557); 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Art. 1º .-Apruébase la Contratación Directa Nº 7.536/2.012 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley 2.095; 
Art. 2º.-Adjudicase el “Servicio de Impresión de Mil (1000) Ejemplares de un Libro 
sobre la puesta en valor y actualización tecnológica del Teatro Colon”, con destino a la 
Dirección General de Seguimiento de Gestión dependiente de la Subsecretaria de 
Coordinación y Seguimiento de Gestión a la firma EDICIONES ILUSTRADAS S.A. por 
un monto de PESOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 51.500,00); 
Art. 3º.- Autorizase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros 
a emitir la respectiva Orden de Compra; 
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de 
Seguimiento de Gestión y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
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Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal para la prosecución de su trámite. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 329/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.735.725/2012 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 
adquisición de diferentes elemento de Higiene para el personal del mencionado 
Ministerio; 
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. 
6.029 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 330/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
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el Expediente Nro. 1.735.262/2012 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 
reparación de los techos del Edificio del Plata y la Redeterminación de Precios de la 
Obra “Ciudad Universitaria”; 
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/2012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
6.052 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 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2480/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 167.281 / 2012 las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-
GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Negra Leche del Alba”, representado en este acto por el señor Claudio Roberto 
Sergio Santibañez, DNI Nº 11.386.876, CUIT/CUIL Nº 20-11386876-8, para la puesta 
en escena de la pieza teatral denominada “Negra Leche del Alba”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Negra Leche del Alba” en concepto de 
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme lo establecido en la 
cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Negra 
Leche del Alba”, representado en este acto por el señor Claudio Roberto Sergio 
Santibañez, DNI Nº 11.386.876, CUIT/CUIL Nº 20-11386876-8, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada “Negra Leche del Alba”, por una contribución 
de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Claudio Roberto Sergio 
Santibañez. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2481/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 189.159 /2012, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845/00 y 
su modificatorio Nº 412/10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Gente de Mala Muerte”, representado en este acto por la señora Gloria Mabel 
Cingolani, DNI Nº 13.322.902, CUIT/CUIL Nº 27-13322902-2, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada “Gente de Mala Muerte”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Gente de Mala Muerte” en concepto de 
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), conforme lo establecido en la 
cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845/00 y su modificatorio Nº 412/10 y lo normado por la Ley Nº 
4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Gente 
de Mala Muerte”, representado en este acto por la señora Gloria Mabel Cingolani, DNI 
Nº 13.322.902, CUIT/CUIL Nº 27-13322902-2, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Gente de Mala Muerte”, con una contribución de PESOS DIEZ 
MIL ($10.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Gloria Mabel Cingolani. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2482/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 167.101 / 2012 las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-
GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Cooperativa José Coa”, representado en este acto por el señor Carlos Alberto 
Rodríguez, DNI Nº 08.076.832, CUIT/CUIL Nº 20-08076832-0, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada “Los Adioses de José”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Cooperativa José Coa” en concepto de 
contribución la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-), conforme lo establecido en la 
cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
“Cooperativa José Coa”, representado en este acto por el señor Carlos Alberto 
Rodríguez, DNI Nº 08.076.832, CUIT/CUIL Nº 20-08076832-0, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada “Los Adioses de José”, por una contribución de 
PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Carlos Alberto Rodríguez. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2483/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 189.336 / 2012 las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-
GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Cinco”, representado en este acto por el señor Joaquín Bonet, DNI Nº 
24.308.040, CUIT/CUIL Nº 20-24308040-2, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Esa no fue la intención 2”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Cinco” en concepto de contribución la suma 
de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del 
presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Cinco”, 
representado en este acto por el señor Joaquín Bonet, DNI Nº 24.308.040, CUIT/CUIL 
Nº 20-24308040-2, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada “Esa no 
fue la intención 2”, por una contribución de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-) y con 
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Joaquín Bonet. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2486/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 167.069 /2012, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845/00 y 
su modificatorio Nº 412/10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Mi Vida con Peron”, representado en este acto por la señora Macarena Celina 
González Merlo, DNI Nº 28.695.237, CUIT/CUIL Nº 27-28695237-8, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada “Yo no soy la Asesina de Peron”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Mi Vida con Peron” en concepto de 
contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), conforme lo establecido en la 
cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845/00 y su modificatorio Nº 412/10 y lo normado por la Ley Nº 
4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Mi Vida 
con Peron”, representado en este acto por la señora Macarena Celina González Merlo, 
DNI Nº 28.695.237, CUIT/CUIL Nº 27-28695237-8, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada “Yo no soy la Asesina de Peron”, con una contribución de 
PESOS SIETE MIL ($7.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Macarena Celina 
González Merlo. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2490/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 189.371 / 2012 las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-00 y 
su modificatorio Nº 412-10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Los Asesinos de Ramírez”, representado en este acto por el señor Rubén 
Emilio De Latorre, DNI Nº 23.776.759, CUIT/CUIL Nº 20-23776759-5, para la puesta 
en escena de la pieza teatral denominada “Los Asesinos de Ramírez”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Los Asesinos de Ramírez” en concepto de 
contribución la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-00 y su modificatorio Nº 412-10 y lo normado por la Ley Nº 
4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Los 
Asesinos de Ramírez”, representado en este acto por el señor Rubén Emilio De 
Latorre, DNI Nº 23.776.759, CUIT/CUIL Nº 20-23776759-5, para la puesta en escena 
de la pieza teatral denominada “Los Asesinos de Ramírez”, por una contribución de 
PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Rubén Emilio De Latorre. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2584/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 182.087/2012, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845/00 y 
su modificatorio Nº 412/10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Las Hijas de, El Anonimato nos Puede”, representado en este acto por la 
señora Thelma Analía Demarchi , DNI Nº 25.286.862, CUIT/CUIL Nº 27-25286862-9, 
para la puesta en escena de la pieza teatral denominada “La Vida que me das (Y no 
me Alcanza)”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Las Hijas de, El Anonimato nos Puede” en 
concepto de contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845/00 y su modificatorio Nº 412/10 y lo normado por la Ley Nº 
4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Las 
Hijas de, El Anonimato nos Puede”, representado en este acto por la señora Thelma 
Analía Demarchi , DNI Nº 25.286.862, CUIT/CUIL Nº 27-25286862-9, para la puesta 
en escena de la pieza teatral denominada “La Vida que me das (Y no me Alcanza)”, 
con una contribución de PESOS OCHO MIL ($8.000.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Thelma Analía 
Demarchi. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2594/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 167.082/ 2012 las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-
GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Teatro Crudo”, representado en este acto por el señor Martín Esteban Marcou, 
DNI Nº 25.468.671, CUIT/CUIL Nº 23-25468671-9, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada “Malicia”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Teatro Crudo” en concepto de contribución 
la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Teatro 
Crudo”, representado en este acto por el señor Martín Esteban Marcou, DNI Nº 
25.468.671, CUIT/CUIL Nº 23-25468671-9, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Malicia”, por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) y 
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Martín Esteban Marcou 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2601/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 167.267 /2012, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845/00 y 
su modificatorio Nº 412/10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Viajeros”, representado en este acto por la señora Ivana Giselle Averta, DNI Nº 
29.434.172, CUIT/CUIL Nº 27-29434172-8, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Adair, Aventuras Elementales”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Viajeros” en concepto de contribución la 
suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845/00 y su modificatorio Nº 412/10 y lo normado por la Ley Nº 
4013. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
“Viajeros”, representado en este acto por la señora Ivana Giselle Averta, DNI Nº 
29.434.172, CUIT/CUIL Nº 27-29434172-8, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Adair, Aventuras Elementales”, con una contribución de PESOS 
CINCO MIL ($5.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ivana Giselle Averta. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2607/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 168.230 / 2012 las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-
GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “El Museo Viajero”, representado en este acto por el señor Fabián Alberto 
Uccello, DNI Nº 14.369.455, CUIT/CUIL Nº 20-14369455-1, para la puesta en escena 
de la pieza teatral denominada “2x4 en El Cairo”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “El Museo Viajero” en concepto de 
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la 
cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “El 
Museo Viajero”, representado en este acto por el señor Fabián Alberto Uccello, DNI Nº 
14.369.455, CUIT/CUIL Nº 20-14369455-1, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “2x4 en El Cairo”, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 
8.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Fabián Alberto Uccello. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2611/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 180.158 / 2012 las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-
GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Viejo, Solo y Puto”, representado en este acto por el señor Federico Liss, DNI 
Nº 27.285.290, CUIT/CUIL Nº 20-27285290-2, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Viejo, Solo y Puto”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Viejo, Solo y Puto” en concepto de 
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la 
cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Viejo, 
Solo y Puto”, representado en este acto por el señor Federico Liss, DNI Nº 27.285.290, 
CUIT/CUIL Nº 20-27285290-2, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada “Viejo, Solo y Puto”, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 
8.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Federico Liss. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2615/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 189.187 / 2012 las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-
GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Lírica Lado B”, representado en este acto por el señor Diego Ernesto Rodrigo, 
DNI Nº 21.656.699, CUIT/CUIL Nº 20-21656699-9, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada “La Festa del Villaggio”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Lírica Lado B” en concepto de contribución 
la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Lírica 
Lado B”, representado en este acto por el señor Diego Ernesto Rodrigo, DNI Nº 
21.656.699, CUIT/CUIL Nº 20-21656699-9, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “La Festa del Villaggio”, por una contribución de PESOS DIEZ MIL 
($ 10.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Diego Ernesto Rodrigo. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2628/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 180.145 /2012, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845/00 y 
su modificatorio Nº 412/10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “El Bachin Teatro”, representado en este acto por la señora Carolina Guevara, 
DNI Nº 28.299.643, CUIT/CUIL Nº 27-28299643-5, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada “La gracia de Tener”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “El Bachin Teatro” en concepto de 
contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la 
cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845/00 y su modificatorio Nº 412/10 y lo normado por la Ley Nº 
4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “El 
Bachin Teatro”, representado en este acto por la señora Carolina Guevara, DNI Nº 
28.299.643, CUIT/CUIL Nº 27-28299643-5, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “La gracia de Tener”,con una contribución de PESOS CINCO MIL 
($5.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Carolina Guevara. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2629/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 180.003 /2012, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845/00 y 
su modificatorio Nº 412/10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “El Búho”, representado en este acto por la señora Ana Liliana González, DNI 
Nº 14.008.828, CUIT/CUIL Nº 27-14008828-0, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “El Llamado”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “El Búho” en concepto de contribución la 
suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845/00 y su modificatorio Nº 412/10 y lo normado por la Ley Nº 
4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “El 
Búho”, representado en este acto por la señora Ana Liliana González, DNI Nº 
14.008.828, CUIT/CUIL Nº 27-14008828-0, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “El Llamado”, con una contribución de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ana Liliana González. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2667/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 167.707 / 2012 las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-
GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Mariposa Singapur”, representado en este acto por el señor Leonardo Javier 
Olivieri, DNI Nº 28.985.929, CUIT/CUIL Nº 20-28985929-3, para la puesta en escena 
de la pieza teatral denominada “Engordando a Gordot”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Mariposa Singapur” en concepto de 
contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la 
cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
“Mariposa Singapur”, representado en este acto por el señor Leonardo Javier Olivieri, 
DNI Nº 28.985.929, CUIT/CUIL Nº 20-28985929-3, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada “Engordando a Gordot”, por una contribución de PESOS 
SIETE MIL ($ 7.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Leonardo Javier Olivieri. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2668/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 182.098 / 2012 las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-
GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “La Arena”, representado en este acto por el señor Gerardo Martín Hochman, 
DNI Nº 17.942.272, CUIT/CUIL Nº 20-17942272-8, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada “Leonardo”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “La Arena” en concepto de contribución la 
suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “La 
Arena”, representado en este acto por el señor Gerardo Martín Hochman, DNI Nº 
17.942.272, CUIT/CUIL Nº 20-17942272-8, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Leonardo”, por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) 
y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gerardo Martín Hochman. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2669/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 167.145 / 2012 las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-
GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Agnóstico Teatro”, representado en este acto por el señor Mariano Nicolás 
Zucchi, DNI Nº 31.476.565, CUIT/CUIL Nº 20-31476565-7, para la puesta en escena 
de la pieza teatral denominada “Seca (Adentro, la intemperie)”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Agnóstico Teatro” en concepto de 
contribución la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-), conforme lo establecido en la 
cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
“Agnóstico Teatro”, representado en este acto por el señor Mariano Nicolás Zucchi, 
DNI Nº 31.476.565, CUIT/CUIL Nº 20-31476565-7, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada “Seca (Adentro, la intemperie)”, por una contribución de 
PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Mariano Nicolás Zucchi. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2756/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 189.347 / 2012 las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-00 y 
su modificatorio Nº 412-10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Amor”, representado en este acto por el señor Fernando German Baier DNI Nº 
22.108.579, CUIT/CUIL Nº 20-22108579-6, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Amor al Aire Libre”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Amor” en concepto de contribución la suma 
de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del 
presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-00 y su modificatorio Nº 412-10 y lo normado por la Ley Nº 
4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Amor”, 
representado en este acto por el señor Fernando German Baier DNI Nº 22.108.579, 
CUIT/CUIL Nº 20-22108579-6, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada “Amor al Aire Libre”, por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 
10.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Fernando German Baier. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 3155/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 167.217 / 2012 las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-00 y 
su modificatorio Nº 412-10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Exodo Teatro”, representado en este acto por el señor Ernesto Donegana DNI 
Nº 23.415.810, CUIT/CUIL Nº 20-23415810-5, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Sade”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Exodo Teatro” en concepto de contribución 
la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-00 y su modificatorio Nº 412-10 y lo normado por la Ley Nº 
4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Exodo 
Teatro”, representado en este acto por el señor Ernesto Donegana DNI Nº 23.415.810, 
CUIT/CUIL Nº 20-23415810-5, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada “Sade”, por una contribución de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-) y con 
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ernesto Donegana. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 3156/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 274.900 /2012, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845/00 y 
su modificatorio Nº 412/10 y lo normado por la Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Patria”, representado en este acto por la señora Natalia Bavestrello, DNI Nº 
27.000.210, CUIT/CUIL Nº 27-27000210-8, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “La Patria Fría”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Patria” en concepto de contribución la suma 
de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del 
presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845/00 y su modificatorio Nº 412/10 y lo normado por la Ley Nº 
4013. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Patria”, 
representado en este acto por la señora Natalia Bavestrello, DNI Nº 27.000.210, 
CUIT/CUIL Nº 27-27000210-8, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada “La Patria Fría”, con una contribución de PESOS DIEZ MIL ($10.000-) y 
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Natalia Bavestrello. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

Página Nº 70Nº3985 - 31/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 3687/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.667.956-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3691/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1671810-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

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

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 65/SECHI/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08, N° 
1132-GCABA/08, N° 663-GCABA/09, N° 481-GCABA/11 y N° 660-GCABA/11, el 
Expediente N° 1323066/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los objetivos y responsabilidades 
primarias de las unidades de organización que lo componen;  
Que, la precitada norma establece, dentro de las responsabilidades primarias 
asignadas a esta Secretaría de Hábitat e Inclusión, la de “Entender en las políticas 
referidas a las personas con discapacidad“, estableciéndola como Autoridad de 
Aplicación en la materia, en todo aquello que involucre y posibilite el cumplimiento de 
la Ley N° 962;  
Que, por otra parte, obsta referir a los autos caratulados “FUNDACIÓN ACCESO YA 
CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)“, EXP. 23.728/0, en 
trámite por ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de esta ciudad;  
Que, en el marco de la mentada causa judicial, este Gobierno ha suscripto un acuerdo 
juntamente con el Señor Asesor Tutelar, ante la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario, en el cual se establecieron las pautas de 
ejecución de la sentencia definitiva que ha sido dictada en autos y comprometiendo un 
cronograma judicial de obras dirigidas exclusivamente a los establecimientos 
escolares públicos que poseen alumnos con discapacidad;  
Que, en el virtud del compromiso judicial asumido, este Nivel de Organización ha 
confeccionado los documentos licitarios que tramitan por lo obrados y a fin de 
convocar a Licitación Pública para la contratación de las Obras de Accesibilidad Física 
con Rampas de Acceso, Baños Inclusivos y Señalética en veintiocho (28) escuelas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“, al amparo de lo estipulado 
por la Ley N° 13.064;  
Que a través del Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Mayores;  
Que, el plazo para la realización de las citadas obras se ha establecido en un total de 
NOVENTA DIAS (90) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución, 
ascendiendo el presupuesto oficial de la misma, a la suma aproximada de pesos tres 
millones ciento treinta mil doscientos cincuenta y dos con treinta y un centavos ($ 
3.130.252,31);  
Que corresponde disponer, además, la publicación del llamado a Licitación Pública 
que nos ocupa en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, por el plazo de diez (10) días con quince días de anticipación a la fecha 
de Apertura de Ofertas;  
 Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).  
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11,  
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Artículo 1°: Apruébase los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, destinados a la contratación de las “Obras de Accesibilidad Física con 
Rampas de Acceso, Baños Inclusivos y Señalética en veintiocho (28) escuelas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“, que como Anexo I forman 
parte integrante de la presente.  
Artículo 2°: Convócase a Licitación Pública N° 2022/2.012 para el día 20 de 
Septiembre de 2.012 a las 12 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres 
en la Secretaría de Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en calle Cerrito N° 268, Piso 
8°, para la realización de las Obras de Accesibilidad Física con Rampas de Acceso, 
Baños Inclusivos y Señalética en veintiocho (28) escuelas dependientes del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires“, al amparo de lo estipulado por la Ley N° 13.064.  
Artículo 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de 
pesos tres millones ciento treinta mil doscientos cincuenta y dos con treinta y un 
centavos ($ 3.130.252,31).  
Artículo 4°: Establécese que los Pliegos de Condiciones aprobados por el artículo 1° 
del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la Secretaría 
de Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en calle Cerrito N° 268, Piso 8°, de lunes a 
viernes de 10:00 a 17:00 hs.  
Artículo 5°: Desígnense los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Sr Augusto Aráoz, D.N.I 
20.406.238, la Sra. Patricia Howlin, D.N.I 14.768.922 y la Srta. Delfina García Arecha, 
D.N.I. N° 29.801.375.  
Artículo 6°: Establécese la publicación del llamado a Licitación Pública dispuesto en el 
artículo 2° precedente, en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, por el termino de diez (10) días, con quince días de 
anticipación a la fecha de apertura de sobres.  
Artículo 7º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2012.  
Artículo 8°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la cartelera de la Secretaría de Hábitat e Inclusión. Cumplido, y para la 
continuación del trámite, gírense las actuaciones a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de este nivel de organización. Klemensiewicz 
 
 

ANEXO 
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LA SECRETARIA DE HABITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/UPEAMBA/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Decreto N° 281/10, los Decretos N° 148/11 y N° 149/12, la 
Resolución N° 5/SECRH/10, la Disposición N° 35/DGRC-P/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 10, inciso a), de la Ley N° 471 establece, entre las obligaciones a cargo 
de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio, encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral; 
Que por Decreto N° 281/10 se instruyó a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la entonces Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública a 
elaborar, en forma conjunta, el Régimen General y Único de Control de Asistencia, 
Puntualidad y Presentismo del personal de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive 
entes jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente 
de las comunas; 
Que por Resolución N° 5/SECRH/2010 se aprobó el Reglamento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley N° 471; 
Que por el artículo 2° de la mencionada resolución, se aprobaron las Planillas de 
Registro de Asistencia, las cuales deben ser obligatoriamente firmadas por todo el 
personal al ingresar por primera vez y al salir de su lugar de trabajo al finalizar la 
jornada, de conformidad con lo previsto en el Anexo I de dicha norma; 
Que el artículo 4°, inciso 2, del Anexo I de la citada resolución, establece que a los 
agentes que por la modalidad de trabajo o por razones de servicio desempeñen 
habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición, el Responsable los eximirá, 
por escrito y de manera fundada, con firma del Director General o funcionario de rango 
equivalente, del registro en las Planillas de Registro de Asistencia, y que dicha 
circunstancia deberá ser informada a la Dirección Operativa Auditoría y Contralor de la 
Dirección General Control de Gestión de Recursos Humanos (actual Gerencia 
Operativa Auditoría y Contralor de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización), detallando el tipo de control 
que se efectuará respecto de tal personal, a los fines de su aprobación por esta última; 
Que el agente Leandro Aníbal Miño, CUIL 20-23551748-6, FC 446.658, es personal de 
planta permanente de la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las 
Personas dependiente de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno; 
Que en el marco de lo previsto por el artículo 43 de la Ley N° 471, reglamentado por el 
Decreto N° 148/11, el Sr. Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas autorizó, mediante Disposición N° 35/DGRC-P/12, la comisión de 
servicios del agente antes mencionado, por el término de ciento ochenta (180) días, a 
 fin de que preste funciones en este organismo fuera de nivel Unidad de Proyectos 

Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires; 
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Que de conformidad con el Decreto N° 149/12, corresponde a esta unidad de 
organización, entre otras misiones y funciones, la de actuar como responsable de la 
articulación y coordinación interjurisdiccional en temas del “Área Metropolitana de 
Buenos Aires”, desempeñar e implementar mecanismos de seguimiento de las 
políticas comunes para el “Área Metropolitana de Buenos Aires” y realizar el 
seguimiento de la agenda metropolitana; 
Que para el cumplimiento de las misiones y funciones antes mencionadas, resulta 
necesario que el agente Leandro Aníbal Miño, CUIL 20-23551748-6, FC 446.658, 
desempeñe habitualmente sus tareas fuera de la oficina de esta repartición, 
trasladándose por las diferentes zonas del “Área Metropolitana de Buenos Aires”, a fin 
de tomar contacto con los diferentes municipios, universidades y organizaciones de la 
sociedad civil del área metropolitana, identificando problemáticas comunes que 
afectan la calidad de vida de quienes habitan la región; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el presente acto administrativo, a fin de 
eximir al citado agente de registrar asistencia en la Planilla de Registro de Asistencia 
prevista en el artículo 2° de la Resolución N° 5/SECRH/2010; 
Que sin perjuicio de la eximición antes mencionada, se efectuará respecto del referido 
agente, un control personal sobre su presentismo, implementando la utilización de una 
hoja de ruta diaria o semanal, según corresponda, a los efectos de dar cumplimiento a 
lo previsto en el Anexo I de la Resolución N° 5/SECRH/10. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 5/SECRH/10, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Exímase al agente Leandro Aníbal Miño, CUIL 20-23551748-6, FC 
446.658, del registro diario en la Planilla de Registro de Asistencia correspondiente a 
la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 4°, inciso 2 del Anexo I de la Resolución 
N° 5/SECRH/10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y a la 
Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de Recursos Humanos de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Valenzuela 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 146/MGOBGC/12 
  

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 67/10, N° 252/12 y N° 293/12, las Resoluciones N° 51/MHGC/10 y N° 
36/MGOBGC/12, la Disposición N° 9/DGCG/10, el Expediente N° 1.639.986/12 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
decreto;  

Página Nº 76Nº3985 - 31/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;  
Que el punto 2 del Anexo I de la citada disposición, establece que los responsables de 
los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá 
ser personal de planta permanente;  
Que en el marco de lo expuesto, por la Resolución N° 36/MGOBGC/12 se designó al 
Dr. Álvaro Gustavo González, DNI N° 12.696.650, CUIL N° 20-12696650-5 y a la Lic. 
Aldana Julieta Ahumada, DNI N° 27.209.759, CUIL N° 27-27209759-9, como 
responsables de la administración y rendición de los fondos asignados a la 
Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio de Gobierno, en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad;  
Que mediante el Decreto N° 252/12, se modificó la estructura organizativa de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Gobierno, y se creó la 
Subsecretaría de Asuntos Públicos dependiente de la mencionada Jefatura de 
Gabinete de Ministros;  
Que por el Decreto N° 293/12, el Dr. Álvaro Gustavo González, DNI N° 12.696.650, 
CUIL N° 20-12696650-5, fue designado como titular de la Subsecretaría de Asuntos 
Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cesando como Subsecretario de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno;  
Que, por otra parte, la Lic. Aldana Julieta Ahumada, DNI N° 27.209.759, CUIL N° 27-
27209759-9, ha dejado de prestar servicios en el Ministerio de Gobierno;  
Que asimismo, por el mencionado Decreto N° 293/12 se designó al Sr. Augusto José 
Rodríguez Larreta, DNI N° 18.305.090, CUIL N° 20-18305090-8, como titular de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno;  
Que por las razones expuestas y con el objeto de cumplir con la normativa vigente, 
corresponde dictar el acto administrativo por el cual se deje sin efecto la Resolución N° 
36/MGOBGC/12, a fin de hacer cesar al Dr. Álvaro Gustavo González y a la Lic. 
Aldana Julieta Ahumada como responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Subsecretaría de Gobierno, y se designe a los nuevos responsables de la 
administración y rendición de los mencionados fondos;  

 Que a tal efecto, se propicia la designación del Subsecretario de Gobierno de este 
Ministerio de Gobierno, Sr. Augusto José Rodríguez Larreta, DNI N° 18.305.090, CUIL 
N° 20-18305090-8, y las Sras. Marcela Correa, DNI N° 17.822.469, CUIL N° 27-
17822469-2, F.C. N° 427.032, y Sabrina Soledad Teresa Barrio, DNI N° 28.152.427, 
CUIL N° 27-28152427-0.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10,  
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Derógase la Resolución N° 36-MGOBGC/12 y, en consecuencia, déjase 
sin efecto la designación del Dr. Álvaro Gustavo González, DNI N° 12.696.650, CUIL 
N° 20-12696650-5 y de la Lic. Aldana Julieta Ahumada, DNI N° 27.209.759, CUIL N° 
27-27209759-9, como responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados a la Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio de Gobierno en concepto 
de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad.  
Artículo 2.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de fondos 
asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, al Subsecretario de Gobierno, 
Sr. Augusto José Rodríguez Larreta, DNI N° 18.305.090, CUIL N° 20-18305090-8, y a 
las Sras. Marcela Correa, DNI N° 17.822.469, CUIL N° 27-17822469-2, F.C. N° 
427.032, y Sabrina Soledad Teresa Barrio, DNI N° 28.152.427, CUIL N° 27-28152427-
0.  
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría 
de Gobierno del Ministerio de Gobierno, y a las Direcciones Generales de Contaduría 
y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a los interesados. Cumplido, 
archívese. Monzó 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 311/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 1.367.468/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
215/SIGAF/2012 para la contratación de la obra denominada "Rejas de Plaza 
Prilidiano Pueyrredón - Flores", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11;  
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de pesos setecientos diecisiete mil veintiséis con cincuenta y dos centavos 
($ 717.026,52), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2012;  
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor;  
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°;  
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto;  
Que el plazo para la realización de la presente obra es de sesenta (60) días corridos a 
partir de la firma del Acta de Inicio de la obra;  
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº 
215/SIGAF/2012.  
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 481-
GCBA/11,  
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra "Rejas 
de Plaza Prilidiano Pueyrredón - Flores".  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 215/SIGAF/2012 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente.  
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 15 de agosto de 2012 a las 12 horas.  

 Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 08 de agosto de 2012 a las 11 
horas.  
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos 
setecientos diecisiete mil veintiséis con cincuenta y dos centavos ($ 717.026,52), con 
imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio 2012.  
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de 
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, por el término de un (1) día.  
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 312/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 288.629/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
214/SIGAF/2012 para la contratación de la obra denominada "Pasaje Hugo del Carril", 
al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 481-GCBA/11;  
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de pesos ochocientos treinta mil ciento noventa y seis con setenta y siete 
centavos ($ 830.196,77), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2012;  
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor;  
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11, en su artículo 1°;  
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto;  
Que el plazo para la realización de la presente obra es de ciento veinte (120) días 
corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de la obra;  
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº 
214/SIGAF/2012.  
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra "Pasaje 
Hugo del Carril".  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 214/SIGAF/2012 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente.  

Página Nº 80Nº3985 - 31/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 15 de agosto de 2012 a las 15 horas.  

 Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 08 de agosto de 2012 a las 12 
horas.  
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos 
ochocientos treinta mil ciento noventa y seis con setenta y siete centavos ($ 
830.196,77), con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo al 
Ejercicio 2012.  
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de 
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, por el término de un (1) día.  
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 314/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 1.539.452/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
219/SIGAF/2012 para la contratación de la obra denominada "Esquinas Prioridad 
Peatón Conde y Dorrego", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11;  
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de pesos ochocientos setenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho con 
cuarenta y siete centavos ($ 872.868,47), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2012;  
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor;  
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11, en su artículo 1°;  
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto;  
Que el plazo para la realización de la presente obra es de sesenta (60) días corridos a 
partir de la firma del Acta de Inicio de la obra;  
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº 
219/SIGAF/2012.  
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 481-
GCBA/11,  
 

Página Nº 81Nº3985 - 31/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
"Esquinas Prioridad Peatón Conde y Dorrego".  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 219/SIGAF/2012 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente.  
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 16 de agosto de 2012 a las 12 horas.  

 Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 09 de agosto de 2012 a las 11 
horas.  
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos 
ochocientos setenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho con cuarenta y siete 
centavos ($ 872.868,47), con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, 
con cargo al Ejercicio 2012.  
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de 
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, por el término de un (1) día.  
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Macchiavelli  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 315/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 288.313/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
220/SIGAF/2012 para la contratación de la obra denominada "Esquinas Prioridad 
Peatón en Bulnes y Guardia Vieja", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11;  
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de pesos novecientos cuarenta y seis mil ochocientos treinta y siete con 
veintidós centavos ($ 946.837,22), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2012;  
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor;  
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°;  
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto;  
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Que el plazo para la realización de la presente obra es de noventa (90) días corridos a 
partir de la firma del Acta de Inicio de la obra;  
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº 
220/SIGAF/2012.  
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
"Esquinas Prioridad Peatón en Bulnes y Guardia Vieja".  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 220/SIGAF/2012 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente.  
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 16 de agosto de 2012 a las 15 horas.  

 Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 09 de agosto de 2012 a las 15 
horas.  
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos 
novecientos cuarenta y seis mil ochocientos treinta y siete con veintidós centavos ($ 
946.837,22), con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo al 
Ejercicio 2012.  
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de 
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, por el término de un (1) día.  
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 322/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 287.043/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
221/SIGAF/2012 para la contratación de la obra denominada "Esquinas a Nivel y 
Prioridad Peatón en la calle Vicente López entre Uriburu y Azcuénaga", al amparo de 
lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11;  
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de pesos setecientos catorce mil setecientos sesenta y dos con treinta 
centavos ($ 714.762,30), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2012;  
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor;  
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Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°;  
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto;  
Que el plazo para la realización de la presente obra es de sesenta (60) días corridos a 
partir de la firma del Acta de Inicio de la obra;  
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº 
221/SIGAF/2012.  
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
"Esquinas a Nivel y Prioridad Peatón en la calle Vicente López entre Uriburu y 
Azcuénaga".  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 221/SIGAF/2012 al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente.  

 Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 17 de agosto de 2012 a las 11 horas.  
Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 10 de agosto de 2012 a las 11 
horas.  
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el 
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos 
setecientos catorce mil setecientos sesenta y dos con treinta centavos ($ 714.762,30), 
con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio 
2012.  
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de 
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, por el término de un (1) día.  
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Macchiavelli  
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1238/MDEGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 747.261/11 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Económico dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios 
donantes, consistentes en diversos elementos; 
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 13.719,36. 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00 y 
su modificatorio Decreto N° 302/10, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a 
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico, 
consistentes en diversos elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma 
parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de 
PESOS TRECE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON TREINTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 13.719,36). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera - 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 36/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-
10 y Decreto Nº 109-12, la Resolución Nº 911-MAYEPGC-12 y el Expediente N° 
1.924.380/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación del “Servicio de Limpieza Integral 
y su Mantenimiento” para ser prestado en los edificios de la Dirección General de 
Cementerios y los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y Crematorio de 
Buenos Aires, dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las 
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 27 del 
Anexo del Decreto Nº 28/12); 
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 punto c) del Decreto Nº 28/12, la 
autorización y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada 
ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, el Señor Ministro de 
Ambiente y Espacio Público mediante Resolución Nº 911-MAYEPGC-12 aprueba el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos, Especificaciones Técnicas y 
Planos, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.930/SIGAF/2012 para el 
día 10 de Septiembre de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31º y en la primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto 
Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, 
para la contratación del “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento” para ser 
prestado en los edificios de la Dirección General de Cementerios y los Cementerios de 
Chacarita, Flores, Recoleta y Crematorio de Buenos Aires, dependientes del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto 

 estimado de $ 6.161.040.- (PESOS SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL 
CUARENTA). 
Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
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Artículo 3º.- Remítanse Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de dos (2) días. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Los pliegos podrán ser adquiridos en forma gratuita en Avda. Roque 
Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 76/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 43.046/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramitó la contratación correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 1534/SIGAF/2011 - para la Provisión, Instalación y Puesta en 
Funcionamiento de Equipamiento, Instrumental y Mobiliario Médico con destino a 
diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que en el marco del citado procedimiento se emitieron, entre otras, las Ordenes de 
Compra Nº 55165/SIGAF/2011 y Nº 55212/SIGAF/2011 a favor de las firma 
Proveeduría Médica S.R.L., C.U.I.T. N° 30-60976921-8, e Instruequipos S.A., C.U.I.T 
N° 33-56829370-9, respectivamente; 
Que la firma Proveeduría Médica S.R.L. suscribió la Orden de Compra el día 7 de 
Diciembre de 2011, con un plazo de entrega de treinta (30) días contados a partir de la 
fecha de recepción de la misma, operando su vencimiento el día 20 de Enero de 2012, 
en tanto que la Orden de Compra a favor de la firma Instruequipos S.A. fue suscripta el 
día 13 de diciembre de 2011, operando su vencimiento el día 24 de enero de 2012; 
Que el 19 de Enero de 2012 la Empresa Proveeduría Médica S.R.L. solicitó una 
prórroga contractual por un plazo de sesenta (60) días respecto al Renglón 37 
justificando la demora en un retraso en la producción del equipo en fábrica; 
Que el plazo de prorroga solicitado excede el máximo legal toda vez que es mayor al 
originariamente fijado para el cumplimiento del contrato, es decir, treinta (30) días; 
Que, posteriormente, efectuó una nueva presentación en la cual manifiesta las 
demoras que generan las gestiones de importación en virtud de la nueva normativa de 
aplicación en la materia; 
Que, por otra parte, la Empresa INSTRUEQUIPOS S.A. presentó un pedido de 
prórroga el día 3 de febrero de 2012 por treinta (30) días a partir del vencimiento para 
el renglón 29, alegando que las demoras en la entrega responden a atrasos de 
fabricación por tener que reemplazar componentes de origen Japonés, en virtud de los 
hechos de público conocimiento, por otros de desarrollo y fabricación local; 
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, en su carácter de unidad 
solicitante, manifestó que los bienes no han sido entregados, pero persiste la 
necesidad de contar con dicho equipamiento médico; 
Que en ese contexto la citada Dirección General solicitó se conceda a ambas 
adjudicatarias una prórroga de 10 días corridos sin perjuicio de la aplicación de las 
multas que correspondan aplicar; 
Que en atención a los términos de los pedidos de prórroga formulado, el tiempo 
transcurrido sin que se efectivizaran las entregas y lo manifestado por la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, se entiende que la situación planteada encuadra 
en las previsiones de los artículos 120 y 121 del Decreto Reglamentario Nº 754/08; 
 Que en base a los antecedentes reseñados y en miras a satisfacer las necesidades 
planteadas por la Unidad solicitante, al amparo de la normativa citada corresponde la 
rehabilitación contractual de la Orden de Compra Nº 55165/SIGAF/2011, por la parte 
no cumplida, renglón 37, cuyo beneficiaria es la firma PROVEEDURIA MÉDICA S.R.L, 
por la suma de pesos cuarenta y siete mil doscientos doce con 89/00 ($47.212,89); 
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Que, bajo los mismos lineamientos, procede la rehabilitación contractual de la Orden 
de Compra N° 55212/SIGAF/2011, en cuanto se encuentra pendiente de ejecución, 
renglón 29, cuyo beneficiaria es la firma INSTRUEQUIPOS S.A. por la suma de pesos 
doscientos veintidós mil seiscientos ochenta y cuatro ($222.684.-); 
Que, en ese orden de ideas y a tenor de lo establecido en la normativa citada, 
corresponde la aplicación de una multa por rehabilitación , equivalente al diez por 
ciento (10%) de la parte no cumplida oportunamente de los contratos de marras a las 
firmas PROVEEDURIA MÉDICA S.R.L e INSTRUEQUIPOS S.A. les de pesos cuatro 
mil setecientos veintiuno con veintinueve centavos ($ 4.721,29) y veintidós mil 
doscientos sesenta y ocho con cuarenta centavos ($ 22.268,40) respectivamente; 
Que, por otra parte, corresponde conceder la prórroga solicitada, en base a las 
consideraciones vertidas por la Dirección General Recursos Físicos en Salud, de diez 
(10) días corridos computados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, e imponer las multas correspondientes teniendo en cuenta las fechas 
de vencimiento de las Ordenes de Compra, los plazos de prórroga solicitados por las 
adjudicatarias y el tiempo transcurrido sin que se hubiera hecho efectiva la entrega del 
equipamiento; 
Que en relación a la penalidad que deriva de las prórrogas solicitadas, la misma será 
liquidada al momento de la entrega de los bienes por parte de las firmas 
adjudicatarias, de conformidad con lo estipulado en el artículo 126 de la Ley Nº 2095 y 
su Decreto Reglamentario; 
Que en atención al estado de la contratación y los antecedentes reseñados, 
corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva la cuestión que nos 
ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio, Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Rehabilítase los contratos perfeccionados mediante las Ordenes de 
Compra Nº 55165/SIGAF/2011, renglón 37, cuya firma adjudicataria es 
PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L., C.U.I.T. N° 30- 60976921-8, y Nº 
55212/SIGAF/2011, renglón 29, cuya firma adjudicaría es INSTRUEQUIPOS S.A., 
C.U.I.T N° 33-56829370-9, en el marco de la Licitación Pública Nº 1534/SIGAF/ 2011 y 
prorróguese por diez (10) días corridos, de notificados fehacientemente de la presente, 
el plazo de entrega de los bienes objeto de la misma. 
Artículo 2º.- Impónese a la firma PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L., C.U.I.T. N° 30-
60976921-8, adjudicataria de la Orden de Compra Nº 55165/SIGAF/2011, domiciliada 
en MÉXICO 3100 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una multa de pesos 
cuatro mil setecientos veintiuno con veintinueve centavos ($ 4.721,29) en concepto de 
Rehabilitación del Contrato, conforme lo previsto en el artículo 121 y 123 de la ley de 

 Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto 
Reglamentario. 
Articulo 3°.- Impónese a la firma INSTRUEQUIPOS S.A., C.U.I.T N° 33-56829370-9 
adjudicataria de la Orden de Compra Nº 55212/SIGAF/2011, domiciliada en IGUAZU 
218 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una multa de pesos veintidós mil 
doscientos sesenta y ocho con cuarenta centavos ($ 22.268,40) en concepto de 
Rehabilitación del Contrato, conforme lo previsto en el artículo 121 y 123 de la ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto 
Reglamentario. 
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Articulo 4°.- El importe consignado en los artículos 2° y 3° de la presente deberá ser 
depositado por la firma comercial dentro de los tres (3) días de notificado 
fehacientemente del presente acto administrativo de acuerdo a lo estatuido en el 
Capítulo VI – Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97- BOCBA Nº 310 -, 
Resolución Nº 41-LCBA-98 BOCBA Nº 454). Dicho importe deberá ingresar en la 
Cuenta 200330/4 “Multa Proveedores y Contratistas” en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 – en el 
horario de 9.30 a 14.30 hs., de acuerdo a lo normado en el Artículo 121 del Decreto 
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley Nº 2095. 
Articulo 5°.- Impónese a las firmas PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L., C.U.I.T. N° 30-
60976921-8, e INSTRUEQUIPOS S.A., C.U.I.T N° 33-56829370-9,una multa por mora 
en la entrega de los renglones 37 y 29, respectivamente, con cargo a los citados 
Contratos, cuyo monto se liquidará una vez entregados los bienes, y computado desde 
la fecha en que operó el vencimiento original de los mismos. 
Articulo 6°.- Regístrese, publíquese y para su notificación fehaciente a las firmas 
contratistas de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510/97 ratificado por Resolución N° 41/LCABA/98 y demás efectos, gírese a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Oportunamente procédase a 
confeccionar el Antecedente de Cancelación de Cargo y remítase a la Dirección 
General de Contaduría. Cúmplase con el procedimiento previsto en el artículo 135 del 
Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2095. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 77/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 1.001.171/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1788/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
para la “Provisión de equipos de luz de emergencia indicador de salida a Led para 
diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000.-) 
con cargo al Ejercicio 2012; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en base a las necesidades de 
las dependencias destinatarias, remitió la solicitud, el Anexo I y las especificaciones 
técnicas correspondientes al objeto de la contratación; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que 
han de regir la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma 
gratuita de conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la 
reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 660/2011, se prevé entre las 
Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa Contable, actuar 
como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de Salud, en 
aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, como así también ejercer funciones equivalentes a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

  
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus 
Especificaciones, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº DI-2012-01812708-DGADC; N° DI-2012-
01812712-DGADC y N° DI-2012-01812723-DGADC, forman parte integrante de la 
presente Disposición, para la contratación de la “Provisión de equipos de luz de 
emergencia indicador de salida a Led para diversos efectores dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un 
monto aproximado de pesos trescientos mil ($ 300.000.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1788/SIGAF/2012, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación licitatoria 
aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el 
día 12 de Septiembre de 2012 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares serán entregados sin valor comercial. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud del 
Ministerio de Salud, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así 
también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo al Ejercicio 2012. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar – 
Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y Compras – Consultas de 
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud. Filippo 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 151/HNBM/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Expediente N° 1504063/11, y: 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Disposición Nº 183/HNBM/11, a fs. 7, se llevó a cabo la Apertura de 
la Contratación Directa x Urgencia Nº 7788/SIGAF/12, adquisición de “Psicofármacos 
y Medicamentos Generales", 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 19/09/2011, a las 10.00 hs., se presentaron las 
firmas: 1) Axxa Pharma S.A., 2) Biofarma S.R.L. 
Que, se procede a anular dicha Contratación Directa x Urgencia ya que en el 
transcurso de ella, los insumos fueron provistos por la Orden de Compra Abierta 
PROGEN. 
Por ello, y uso de las facultades, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. BRAULIO MOYANO 
DISPONE 

 
Art. 1º -Anúlese la Contratación Directa x Urgencia Nº 7788/SIGAF/2011, ya que en el 
transcurso de ella fueron provistos los insumos por la Orden de Compra Abierta 
PROGEN. 
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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 305/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios, la Disposición N° 
301/DGTALMDE/12, y el Expediente N° 484.479/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita el servicio de alquiler y 
mantenimiento de equipos focopiadores por el término de veinticuatro (24) meses, 
para la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, suministrado por la firma de Torregrosa Felix Oscar, por un valor mensual 
de pesos cinco mil doscientos noventa y tres ($ 5.293.-) ascendiendo la suma total por 
los veinticuatro (24) meses a un monto total de pesos ciento veintisiete mil treinta y 
dos ($ 127.032.-); 
Que mediante la Disposición N° 301/DGTALMDE/12 se aprobó la prórroga del servicio 
referido por el término de doce (12) meses a partir de su vencimiento original; 
Que en el artículo 1 de la mencionada Disposición se cometió un error involuntario al 
omitir especificar el monto total por la prórroga del servicio referido, por lo que 
corresponde su rectificación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1 de la Disposición N° 301/DGTALMDE/12, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Prorrógase la Orden de Compra Nº 
24.217/10 de conformidad con el artículo 117, inciso III de la Ley Nº 2.095, para la 
Contratación de un Servicio de Alquiler y Mantenimiento de seis (6) equipos 
Fotocopiadores, Impresoras y Scanners para la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en la calle 
Bartolomé Mitre Nº 575 4º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de su 
vencimiento original y por el término de doce (12) meses, adjudicado a la firma de 
Torregrosa Felix Oscar, por un monto total de pesos sesenta y tres mil quinientos 
dieciséis ($ 63.516.-).”. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, remítase a la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Villalba 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 239/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 28 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° 211/DGTALMAEP/2012; la Disposición N° 
225/DGTALMAEP/2012; el Expediente Nº 744.360/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el "Servicio de Asesoramiento de 
Normas ISO" mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por Disposición Nº 211/DGTALMAEP/2012, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se llamó a Licitación Publica N° 1710/SIGAF/2012, para el 
día 13 de agosto de 2012 a las 12:00 hs al amparo de lo establecido en el artículo 31º, 
párrafo primero del artículo 32° de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 225/DGTALMAEP/2012 se creó la Comisión Evaluadora de 
Ofertas y se designo a sus integrantes que intervendrán solo y especialmente en el 
proceso licitatorio correspondiente a la Licitación de marras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2201/12, se recibieron tres sobres 
correspondientes a las firmas: OTERO RICARDO GUILLERMO, CABEZON 
MARCELO HECTOR y S&P PROFESIONAL S.A.; 
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 
754/GCABA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, en el cual se cotejaron las 
ofertas presentadas; 
Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1874/12, se recomendó adjudicar el 
renglón 1 a favor de la firma CABEZON MARCELO HECTOR por un monto total de 
pesos setecientos dieciocho mil setecientos cuarenta.- ($ 718.740.-) por resultar esta 
la oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con 
apego a lo establecido en el artículo N° 108 de la citada Ley Nº 2.095 y sus decretos 
reglamentarios; 
Que en el mismo dictamen se dejo sin efecto las ofertas presentadas por las firmas 
OTERO RICARDO GUILLERMO y S&P PROFESIONAL S.A. por las razones que en 
el mismo se establecen; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhibido en la Cartelera de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio el día 16 de agosto de 2012, subido al sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y notificado a todos los 
oferentes; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública Nº 1710/12 realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º concordante con el articulo 32° párrafo primero de la Ley 
Nº 2.095 y su reglamentación. 
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Artículo 2°.- Adjudíquese a favor de la firma CABEZON MARCELO HECTOR por un 
monto total de pesos setecientos dieciocho mil setecientos cuarenta.- ($ 718.740.-) 
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 
Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda y Repartición Solicitante. 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. Greco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 240/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 28 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° 221/DGTALMAEP/2012; el Expediente Nº 
1.394.866/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Mástil en la Plaza 
de la Republica" mediante el procedimiento de Contratación Menor; 
Que por Disposición Nº 221/DGTALMAEP/2012, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se llamo a Contratación Menor N° 7305/ 2012, para el día 
22 de agosto de 2012 a las 14:00 hs al amparo de lo establecido en el artículo 38º de 
la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2307/12, se recibieron dos sobres 
correspondientes a las firmas: BADICO DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. y 
ALTOS DE BAHIA S.A.; 
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena 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; 
Por ello, 
 

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor Nº 7305/12 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 BADICO DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S.A. por un monto total de pesos setenta y cuatro mil trescientos 
veinticinco ($ 74.325.-) 
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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 por el termino de un día, 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 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. Greco 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 18/ISC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2012-01458798-MGEYA-ISC, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de capacitación para 
Gerentes Operativos del GCABA; 
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de 
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, con Código Sigaf Nº 608 se autorizó la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Instituto Superior de la Carrera, Organismo fuera de Nivel, del Ministerio de 
Modernización; 
Que, por Disposición Nº 15/ISC/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se 
autorizó el llamado a Contratación Directa Nº 7460/2012 para el día 27 de agosto de 
2012 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 26 inc. b) y el 
Artículo Nº 28 inc. 3) de la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 
2.960); 
Que, tal como consta en el Acta de Apertura, se recibieron DOS (2) ofertas de las 
firmas Fundación Universidad de San Andres (FUDESA), CUIT 33-71113460-9 y de 
Fundación Universidad Torcuato Di Tella, CUIT 30-64659411-8; 
Que, las firmas oferentes cumplen con los requisitos administrativos y las 
especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Condiciones Particulares, y el 
precio ofertado es conveniente conforme el Art. Nº 108 de la Ley Nº 2.095, promulgada 
por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754/GCBA/08 
(B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Adjudícase el renglón Nro. 1 a favor de la firma Fundación Universidad 
Torcuato Di Tella, CUIT 30-64659411-8, por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA 
MIL ($ 140.000,00.-) a imputarse a la correspondiente partida del Presupuesto General 
de Gastos. 

 Artículo 2°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Coordinación 
Técnica, Administrativa y Legal de este Instituto Superior de la Carrera, sita en Hipólito 
Yrigoyen 571, piso 3º, CABA. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio web de compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
el término de un (1) día y notifíquese a las empresas oferentes. 
Artículo 4º- Autorizase a la Coordinación Técnica, Administrativa y Legal a emitir la 
respectiva Orden de Compra. Chierzi 
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DISPOSICIÓN N.º 42/DGEGRL/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 660/2011 CABA, la Resolución N° 12/1987 MTEySS, y el 
Expediente 1669475/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por expediente N° 1669475/2012 tramita la nota presentada por la Asociación 
Gremial de Odontólogos de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la cual se acompaña 
la nomina de los miembros de Comisión Directiva y autoridades electas, manifestando 
que el objeto de la misiva es "el registro de agentes que gozan de tutela sindical 
conforme Ley 23.551 y su Decreto Reglamentario N° 467/88". 
Que la entidad sindical se encuentra reconocida por "resolución favorable N° 12 del 
día 15/01/1987" 
Que la ley N° 23.551 establece el Régimen de Asociaciones Sindicales, a partir de la 
cual se reconocen los derechos y se fijan las obligaciones de todas las asociaciones 
que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores. 
Que la norma precitada reconoce derechos diferenciados para las entidades sindicales 
a las cuales el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación les 
concede la Personería Gremial.  
Que en tal sentido, el artículo 48 de la norma citada establece que gozarán de tutela 
sindical aquellos trabajadores que ocupen ocupar cargos electivos o representativos 
en asociaciones sindicales con personería gremial. 
Que debe tenerse presente que por la Resolución citada "ut supra" el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, resuelve la inscripción de la 
Asociación Gremial de Odontólogos de la Ciudad de Buenos Aires en el Registro de 
Asociaciones Sindicales de Trabajadores. 
Que a la fecha la Autoridad Nacional no ha otorgado a la entidad sindical presentante 
la personería gremial, siendo esta un requisito para el reconocimiento de la tutela 
sindical. 
Que atento a lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 23.551, la tutela 
sindical no puede ser reconocida para los miembros de Comisión Directiva y las 
autoridades electas por la Asociación Gremial de Odontólogos de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Rechácese la presentación efectuada por la Asociación Gremial de 
Odontólogos de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que respecta a la tutela sindical 
pretendida para los miembros de Comisión Directiva y autoridades electas. 
 Artículo 2º - Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese al Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Asociación Gremial de 
Odontólogos de la Ciudad de Buenos Aires en el domicilio fijado en la Resolución N° 
12/1987 MTEySS, sito en Tucumán N° 2064 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Lelio 
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DISPOSICIÓN N.º 43/DGEGRL/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 660/2011 CABA, la Resolución N° 12/1987 MTEySS, y el 
Expediente 1669562/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por expediente N° 1669562/2012 tramita la nota presentada por la Asociación 
Gremial de Odontólogos de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la cual se acompaña 
la nomina de los miembros de Comisión Directiva y autoridades electas, manifestando 
que el objeto de la misiva es "acreditar la reorganización del registro de agentes que 
gozan de tutela sindical conforme Ley 23.551 y su Decreto Reglamentario N° 467/88". 
Que la entidad sindical se encuentra reconocida por "resolución favorable N° 12 del 
día 15/01/1987" 
Que la ley N° 23.551 establece el Régimen de Asociaciones Sindicales, a partir de la 
cual se reconocen los derechos y se fijan las obligaciones de todas las asociaciones 
que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores. 
Que la norma precitada reconoce derechos diferenciados para las entidades sindicales 
a las cuales el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación les 
concede la Personería Gremial.  
Que en tal sentido, el artículo 48 de la norma citada establece que gozarán de tutela 
sindical aquellos trabajadores que ocupen ocupar cargos electivos o representativos 
en asociaciones sindicales con personería gremial. 
Que debe tenerse presente que por la Resolución citada "ut supra" el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, resuelve la inscripción de la 
Asociación Gremial de Odontólogos de la Ciudad de Buenos Aires en el Registro de 
Asociaciones Sindicales de Trabajadores. 
Que a la fecha la Autoridad Nacional no ha otorgado a la entidad sindical presentante 
la personería gremial, siendo esta un requisito para el reconocimiento de la tutela 
sindical. 
Que atento a lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 23.551, la tutela 
sindical no puede ser reconocida para los miembros de Comisión Directiva y las 
autoridades electas por la Asociación Gremial de Odontólogos de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Rechácese la presentación efectuada por la Asociación Gremial de 
Odontólogos de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que respecta a la tutela sindical 
pretendida para los miembros de Comisión Directiva y autoridades electas. 
 Artículo 2º - Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese al Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Asociación Gremial de 
Odontólogos de la Ciudad de Buenos Aires en el domicilio fijado en la Resolución N° 
12/1987 MTEySS, sito en Tucumán N° 2064 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Lelio 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
ACTA N.º 2475/IVC/12 
 
Continuando la sesión del día 10 de agosto de 2012 del Acta Nº 2475 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto: 
 
PUNTO Nº 18: Llamar a Contratación Directa por Urgencia Nº 30/12 - Obra: 
“PROGRAMA REHABILITACIÓN DEL BARRIO LA BOCA – CORONEL 
SALVADORES 825/827 – 12 Viviendas, Tipología Planta Baja + 2 Pisos”. 
 
Visto la Nota Nº 4.399/IVC/2012 y. 
 
Considerando: 
 
Que por la mencionada actuación tramita el llamado a Contratación Directa Nº 30/12 
para la ejecución de la Obra: “PROGRAMA REHABILITACIÓN DEL BARRIO LA 
BOCA – CORONEL SALVADORES 825/827 – 12 Viviendas, Tipología Planta Baja + 2 
Pisos”. 
Que de acuerdo a lo requerido por la Superioridad el presente llamado será 
desarrollado bajo la forma de Contratación Directa prevista en la Ley Nº 13064 Art. 9, 
inc. c). 
Que la situación de gravedad constatada en la totalidad de los conventillos de La 
Boca, que llevan varios años de abandono y falta de mantenimiento llevó a los 
habitantes de los mismos a solicitar medidas judiciales que encontraron sustento en la 
causa “AYALA, FERNANDO DAMIAN y DEFENSORIA DEL PUEBLO de la CIUDAD 
c/GCBA y OTROS S/AMPARO (Art. 14 CCABA)” expediente Nº 42311/0 que tramita 
ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA Nº 3. 
Que la urgencia de la presente obra se encuentra ampliamente acreditada. 
Que así surge de los considerandos de la sentencia recaída en los autos ya señalados 
en la que el Juez actuante manifiesta que “…la pretensión de los actores es que se 
ordene al IVC, la readecuación urgente de los conventillos y hogares de tránsito 
incluidos en el Programa (PRHBLB) que motivó las presentes, y para el caso de dicho 
reacondicionamiento se torne imposible, se disponga relocalizar a las familias que 
ocupan los mismos, garantizándoles adecuadas condiciones de habitabilidad y 
evitando los riesgos y los perjuicios que padecerían los mismos…”. 
Que como respuesta a dicho planteo el Juzgado decretó a continuación que “…II.2 las 
circunstancias constatadas por el Tribunal, la prueba documental adjunta y los 
informes recibidos de la Superintendencia de Bomberos, resulta verosímil el derecho 
alegado por los accionantes, así como también el peligro en la demora, toda vez que a 
simple vista se advierte grupos familiares que habitan en los inmuebles motivo de 
autos, lo hacen en condiciones de extrema precariedad, que los coloca en una 
situación de vulnerabilidad lesiva de derechos elementales tutelados por la 
Constitución Nacional, local y de los tratados internacionales en materia de Derechos 
Humanos incorporados al texto constitucional por la reforma de 1994…”. 
Que agrega más adelante “…la situación relevada dista aún de los objetivos propios 
del GCBA, por no coincidir el estado de los inmuebles con los mismos. Resultando 
 colegible, que, de no subsanarse la situación urgentemente podrían ocurrir nuevas 
fatalidades lesivas del interés público que, en este caso parecería coincidir con la 
petición de los actores.”. 
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Que en virtud de ello, corresponde iniciar, con la premura y urgencia que la situación 
referida amerita, las obras necesarias tendientes a tornar habitables y seguros los 
conventillos. 
Que en virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que la urgencia resulta ser 
probada, concreta e inmediata, corresponde encarar la obra de referencia mediante el 
procedimiento de excepción de Contratación Directa por “Urgencia”, previsto en el Art. 
9º inc. c) de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064; ello teniendo en cuenta el tiempo que 
demoraría la realización de una licitación pública. 
Que llamada a intervenir la Gerencia Técnica informa que para el llamado deberá 
utilizarse el Pliego Licitario obrante a fs. 2/163 desarrollado bajo la forma de 
Contratación Directa por Urgencia prevista en la Ley 13.064, compuesto por: Pliego de 
Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos, Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales; Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares y sus Anexos, Pliegos (en CD-R) y Planos (en CD-R). 
Que conforme Punto 2.1.4 del Pliego de Condiciones Particulares, (fs. 35), el 
Presupuesto Oficial de la Obra asciende a un importe de PESOS SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
CON 51/100 ($ 6.444.999,51), con Cuadro “B” incluido. 
Que la obra se financiará con fondos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que la Gerencia de Administración y Finanzas ha realizado la “Solicitud de Gastos” 
mediante Formulario Nº 1572/12 por un monto de PESOS TRES MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($3.222.500.-) informando que se 
procederá a realizar los ajustes correspondientes en el ejercicio 2013 (fs. 177/178). 
Que con relación a la posibilidad de otorgar un anticipo financiero, a requerimiento del 
Contratista, de conformidad a lo prescripto por el Art. 2.1.6 del Pliego de Condiciones 
Particulares, el que deberá estar garantizado con una Póliza de Seguro de Caución y/o 
Fianza Bancaria a satisfacción del Organismo, el área técnica informa, a fs. 243/243 
vlta., que con el fin de construir obras de viviendas nuevas, las contratistas deben 
efectuar una serie de tareas previas al inicio de obra, con el objeto que la construcción 
de la misma no sea ilegal, razón por la cual la posibilidad de solicitar un anticipo 
financiero le otorga a la Empresa contratista un equilibrio financiero temporal para 
hacer frente a las obligaciones antes descriptas y previas a la primera certificación. 
Que los Pliegos serán de acceso gratuito para los interesados quienes podrán 
consultarlos y obtener ejemplares de la documentación en el sitio web oficial, dejando 
constancia que quienes estuvieren interesados deberán retirar un ejemplar de la 
misma en soporte papel en la Subgerencia de Compras y Licitaciones del Organismo. 
Que de conformidad al Art. 14 de la Ley Nº 1251 es deber y atribución de este 
Directorio proceder a “autorizar y aprobar licitaciones, concursos o contrataciones 
directas”. 
Que este Directorio se encuentra facultado, de conformidad con el precepto citado, a 
delegar en funcionarios del Instituto de Vivienda el dictado de actos administrativos, 
cuando ello fuera estimado conveniente por razones operativas, a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de la Ley de Creación. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos toma la intervención de competencia a fs. 179 y 
vlta. 232/234 y 240 y vlta. 
 Que a fs. 236/239 toma competente intervención la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, mediante Dictamen PG de fecha 08/06/2012. 
Que la Gerencia General y de Coordinación General Legal y Técnica han tomado la 
intervención de su competencia. 
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello: 
 
SE RESUELVE: 
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1º) Aprobar la documentación que regirá el llamado a Contratación Directa por 
Urgencia Nº 30/12 para la ejecución de la Obra: “Programa de Rehabilitación Barrio La 
Boca - Coronel Salvadores 825/827 – 12 viviendas, Tipología Planta Baja + 2 Pisos”, 
integrada por: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y 
sus Anexos, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos y sobre conteniendo soporte 
digital, documentación que se adjunta y pasa a formar parte integrante de la presente 
como Anexo. 
2º) Llamar a Contratación Directa por Urgencia Nº 30/12 para la ejecución de la obra 
“PROGRAMA REHABILITACIÓN DEL BARRIO LA BOCA – CORONEL 
SALVADORES Nº 825/827 – 12 VIVIENDAS – TIPOLOGÍA PLANTA BAJA + 2 
PISOS”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
CON 51/100 ($ 6.444.999,51), con Cuadro “B” incluido, encuadrando la misma en los 
términos del Art. 9 Inc. c) de la Ley 13064. 
3º) Facultar al Gerente General a emitir circulares modificatorias de carácter no 
sustancial, aclaratorias o explicativas, con o sin consulta, como así también todos los 
actos administrativos que fueren menester hasta la adjudicación de la obra, instancia 
ésta que se reserva este Directorio. 
4º) Encomendar a la Gerencia General la fijación de la fecha de recepción de la 
documentación y apertura de las ofertas y cursar las invitaciones respectivas y la 
realización de las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la CABA y en sitio WEB 
oficial a través de la Subgerencia Compras y Licitaciones. 
5º) Establecer que los Pliegos serán de acceso gratuito para los interesados quienes 
podrán consultar la documentación en el sitio web oficial, dejando constancia que la 
documentación licitaría deberá ser retirada en la Subgerencia de Compras y 
Licitaciones del Organismo. 
6º) El presente gasto será solventado con los fondos correspondientes a la Solicitud 
de Reserva Presupuestaria Nº 1572, procediéndose a realizar los ajustes 
correspondientes en el ejercicio 2013. 
7º) Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
página WEB del Organismo. 
8º) Comuníquese a la Gerencia General y a las Gerencias de Coordinación General 
Legal y Técnica, de Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, 
de Asuntos Jurídicos, Administración y Finanzas, Técnica, Logística y Desarrollo 
Habitacional. Cumplido, pase a la Subgerencia Compras y Licitaciones. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Gracilazo - Maxit - Basavilbaso. 

  
 
 
Continuando la sesión del día 10 de agosto de 2012 del Acta Nº 2475 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto: 
 
PUNTO Nº 19: Declarar el Fracaso del llamado a Licitación Pública Nº 55/06, para la 
ejecución de la obra: “PROGRAMA REHABILITACIÓN DEL BARRIO LA BOCA – 
OLAVARRÍA Nº 240/ 242 /244 – 18 VIVIENDAS -TIPOLOGÍA PLANTA BAJA + 2 
PISOS” - Llamar a Contratación Directa por Urgencia Nº 23/12 para la ejecución de la 
obra: “PROGRAMA REHABILITACIÓN DEL BARRIO LA BOCA – OLAVARRÍA Nº 
240/ 242 /244 – 18 VIVIENDAS -TIPOLOGÍA PLANTA BAJA + 2 PISOS”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 06/100, ($ 
6.528.553,06), con cuadro “B” incluido, la que se encuadra en los términos del Art. 9 
Inc c), de la Ley Nº 13064. 
 
Visto la Nota Nº 3.895/IVC/06 y agregados, y; 
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Considerando: 
 
Que por la Nota del Visto, tramitó la Licitación Pública Nº 55/06, obra: “PROGRAMA 
REHABILITACIÓN DEL BARRIO LA BOCA – OLAVARRÍA Nº 240/ 242 /244 – 18 
VIVIENDAS -TIPOLOGÍA PLANTA BAJA + 2 PISOS”. 
Que por Resolución Nº 161/INT/06, de fecha 24/08/06, se efectuó el llamado a 
Licitación Pública Nº 55/06 y se aprobó la documentación licitaria. 
Que por Acta de Directorio Nº 2199/D/06, de fecha 18/10/06 se encomendó a la 
Gerencia General la determinación de la fecha de recepción de la documentación 
licitaria, la apertura de los sobres y la realización de las publicaciones de ley. 
Que la Gerencia General fijó como fecha de recepción de la documentación respectiva 
y apertura de los sobres, para el día 26 de Marzo de 2007, a las 12:30 hs. 
Que en la fecha y hora prefijada, se procedió a la apertura de sobres según Acta de 
Apertura de Ofertas obrante a fs. 335/337, de la cual surge la recepción de las 
siguientes: Oferta Nº 1 de CUNUMI S.A. y Oferta Nº 2 de SADIA EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A. 
Que por Acta de Preadjudicación Nº 28/07, de fecha 12/06/07, la Comisión de 
Preadjudicación recomendó: “…Desestimar la Oferta Nº 1 de la Empresa CUNUMI 
S.A., y la Oferta Nº 2 de la Empresa SADIA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., por 
no ajustarse ambas a los requerimientos de la documentación licitaria. 
Que asimismo, recomendó declarar el fracaso del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
55/06, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS - TIPOLOGÍA PLANTA BAJA + 
2 PISOS EN EL BARRIO LA BOCA,– CALLE OLAVARRÍA Nº 240/ 242 /244, en el 
marco del Plan Federal de Construcción de Vivienda. 
Que habiéndose cumplido los plazos de publicación y los establecidos para formular 
impugnaciones, no se ha recibido presentación alguna al respecto. 
Que corresponde, por ende, declarar el fracaso de la Licitación Pública mencionada. 
 Que la situación de gravedad constatada en la totalidad de los conventillos de La 
Boca, que llevan varios años de abandono y falta de mantenimiento motivó a los 
habitantes de los mismos a solicitar medidas judiciales que encontraron sustento en la 
causa “AYALA, FERNANDO DAMIAN y DEFENSORIA DEL PUEBLO de la CIUDAD 
c/GCBA y OTROS S/AMPARO (Art. 14 CCABA)” expediente Nº 42311/0 que tramita 
ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA Nº 3. 
Que la urgencia en la presente obra se encuentra ampliamente acreditada. 
Que así surge de los considerandos de la sentencia recaída en los autos ya señalados 
en la que el Juez actuante manifiesta que “…la pretensión de los actores es que se 
ordene al IVC, la readecuación urgente de los conventillos y hogares de tránsito 
incluidos en el Programa (PRHBLB) que motivó las presentes, y para el caso de que 
dicho reacondicionamiento se torne imposible, se disponga relocalizar a las familias 
que ocupan los mismos, garantizándoles adecuadas condiciones de habitabilidad y 
evitando los riesgos y los perjuicios que padecerían los mismos…”. 
Que como respuesta a dicho planteo el Juzgado decretó a continuación que : “II…las 
circunstancias constatadas por el Tribunal, la prueba documental adjunta y los 
informes recibidos de la Superintendencia de Bomberos, resulta verosímil el derecho 
alegado por los accionantes así como también el peligro en la demora, toda vez que a 
simple vista se advierte, grupos familiares que habitan en los inmuebles motivo de 
autos, lo hacen en condiciones de extrema precariedad, que los coloca en una 
situación de vulnerabilidad lesiva de derechos elementales tutelados por la 
Constitución Nacional, local y de los tratados internacionales en materia de Derechos 
Humanos incorporados al texto constitucional por la reforma de 1994…”. 
Que agrega más adelante que: “…la situación relevada dista aún de los objetivos 
propios del GCBA, por no coincidir el estado de los inmuebles con los mismos. 
Resultando colegible, que, de no subsanarse la situación urgentemente podrían ocurrir 
nuevas fatalidades lesivas del interés público que, en este caso, parecería coincidir 
con la petición de los actores.” 
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Que en virtud de ello, corresponde iniciar, con la premura y urgencia que la situación 
referida amerita, las obras necesarias tendientes a tornar habitables y seguros los 
conventillos. 
Que en virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que la urgencia resulta ser 
probada, concreta e inmediata, corresponde encarar la obra de referencia mediante el 
procedimiento de excepción de Contratación Directa por “Urgencia”, previsto en el Art. 
9º. Inc. c) de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064. 
Que el precepto citado establece que la “urgencia” se configura “Cuando los trabajos 
de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución 
que no dé lugar a los trámites de la subasta, o a la satisfacción de servicios de orden 
social de carácter impostergable”. 
Que llamada a intervenir la Gerencia Técnica informa que para el nuevo llamado 
deberá utilizarse la documentación licitaría obrante a fs. 366/523, compuesta por: 
Pliego de Condiciones Generales; Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos; 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares y sus Anexos; Pliegos (en CD-R) y Planos (en CD-R). 
Que conforme Punto 2.1.4 del Pliego de Condiciones Particulares, (fs. 399), el 
Presupuesto Oficial de la Obra asciende a un importe de PESOS SEIS MILLONES 
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 06/100, ($ 
6.528.553,06), con cuadro “B” incluido. 
 Que la obra se financiará con fondos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que con relación a la posibilidad de otorgar un anticipo financiero, a requerimiento del 
Contratista, de conformidad a lo prescripto por el Art. 2.1.6 del Pliego de Condiciones 
Particulares, el que deberá estar garantizado con una Póliza de Seguro de Caución y/o 
Fianza Bancaria a satisfacción del Organismo, el área técnica informa, a fs. 615, que 
con el fin de construir obras de viviendas nuevas, las contratistas deben efectuar una 
serie de tareas previas al inicio de obra, con el objeto que la construcción de la misma 
no sea ilegal, razón por la cual la posibilidad de solicitar un anticipo financiero le otorga 
a la Empresa contratista un equilibrio financiero temporal para hacer frente a las 
obligaciones antes descriptas y previas a la primera certificación. 
Que la Gerencia de Administración y Finanzas ha realizado la afectación 
presupuestaria correspondiente, conforme Formulario Nº 1611/12 por un monto de 
PESOS DOS MILLONES CIEN MIL ($2.100.000.-) informando que se procederá a 
realizar los ajustes correspondientes en el ejercicio 2013 (fs. 539 y 540). 
Que los Pliegos serán de acceso gratuito para los interesados, quienes podrán 
consultarlos y obtener ejemplares de la documentación en el sitio web oficial, dejando 
constancia que quienes estuvieren interesados deberán retirar un ejemplar de la 
misma en soporte papel en la Subgerencia de compras y licitaciones del Organismo. 
Que de conformidad al Art. 14 de la Ley Nº 1251 es deber y atribución de este 
Directorio proceder a “autorizar y aprobar licitaciones, concursos o contrataciones 
directas”. 
Que este Directorio se encuentra facultado, de conformidad con el precepto citado, a 
delegar en funcionarios del Instituto de Vivienda el dictado de actos administrativos, 
cuando ello fuera estimado conveniente por razones operativas, a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de la Ley de Creación. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos toma la intervención de competencia a fs. 362, 
541, 606/607 y 612. 
Que a fs. 609/611, toma competente intervención la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, mediante Dictamen de fecha 08/06/12. 
Que la Gerencia General y de Coordinación General Legal y Técnica han tomado 
pertinente intervención. 
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello; 
 
SE RESUELVE: 
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1º) Declarar el Fracaso del llamado a Licitación Pública Nº 55/06, para la ejecución de 
la obra: “PROGRAMA REHABILITACIÓN DEL BARRIO LA BOCA – OLAVARRÍA Nº 
240/ 242 /244 – 18 VIVIENDAS -TIPOLOGÍA PLANTA BAJA + 2 PISOS”. 
2º) Aprobar la documentación licitatoria que regirá el llamado a Contratación Directa 
por Urgencia Nº 23/12 para la ejecución de la obra: “PROGRAMA REHABILITACIÓN 
DEL BARRIO LA BOCA – OLAVARRÍA Nº 240/ 242 /244 – 18 VIVIENDAS- 
TIPOLOGÍA PLANTA BAJA + 2 PISOS”, integrada por: Pliego de Condiciones 
Generales, Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos, Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares y sus Anexos y sobre conteniendo soporte digital, documentación que se 
adjunta y pasa a formar parte de la presente como Anexo. 

 3º) Llamar a Contratación Directa por Urgencia Nº 23/12 para la ejecución de la obra: 
“PROGRAMA REHABILITACIÓN DEL BARRIO LA BOCA – OLAVARRÍA Nº 240/ 242 
/244 – 18 VIVIENDAS -TIPOLOGÍA PLANTA BAJA + 2 PISOS”, cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 06/100, ($ 6.528.553,06), con cuadro 
“B” incluido, la que se encuadra en los términos del Art. 9 Inc c), de la Ley Nº 13064. 
4º) Facultar al Gerente General a emitir circulares modificatorias de carácter no 
sustancial, aclaratorias o explicativas, con o sin consulta, como así también todos los 
actos administrativos que fueren menester hasta la adjudicación de la obra, instancia 
ésta que se reserva este Directorio. 
5º) Encomendar a la Gerencia General, , la fijación de la fecha de recepción de la 
documentación y apertura de las ofertas y cursar las invitaciones respectivas y la 
realización de las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la CABA y en sitio web 
oficial a través de la Subgerencia Compras y Licitaciones. 
6º) Establecer que los Pliegos serán de acceso gratuito para los interesados quienes 
podrán consultar la documentación en el sitio web oficial, dejando constancia que la 
documentación licitaría deberá ser retirada en la Subgerencia de Compras y 
Licitaciones del Organismo. 
7º) El presente gasto será solventado con los fondos correspondientes a la reserva 
presupuestaria realizada por formulario Nº 1611/12, procediéndose a realizar los 
ajustes correspondientes en el ejercicio 2013. 
8º) Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web 
del Organismo. 
9º) Comuníquese a la Gerencia General y a las Gerencias de Coordinación General 
Legal y Técnica, de Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, 
de Asuntos Jurídicos, Administración y Finanzas, Técnica, Logística y de Desarrollo 
Habitacional. Cumplido, pase a la Subgerencia Compras y Licitaciones. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Gracilazo - Maxit - Basavilbaso. 
 
 
 
Continuando la sesión del día 10 de agosto de 2012 del Acta Nº 2475 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto: 
 
PUNTO Nº 20: Dejar sin efecto el Llamado a Licitación Pública Nº 25/06 – Aprobar el 
llamado a Contratación Directa Nº 22/12 - Obra: “Programa de Rehabilitación Barrio La 
Boca - Coronel Salvadores 829/831 – 18 viviendas, Tipología Planta Baja + 2 Pisos”. 
 
Visto la Nota Nº 6.471/IVC/06 y agregados, y; 
 
Considerando: 
 
Que por la mencionada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 25/06, Obra: 
“Programa de Rehabilitación del Hábitat de La Boca – Coronel Salvadores Nº 829 – 17 
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viviendas, tipología Planta Baja + 2 Pisos”, en el marco del Programa Federal de 
Construcción de Viviendas. 
Que mediante Disposición Nº 39/GG/07 de fecha 26/01/07 (fs. 888/890), se dispuso 
declarar el fracaso de la Licitación Pública Nº 46/04, y efectuar el llamado a Licitación 
Pública Nº 25/06, aprobándose la documentación licitaria. 
Que por dicha Disposición asimismo se encomendó a la Gerencia General la 
determinación de la fecha de apertura de las ofertas y la realización de las 
publicaciones de ley. 
Que conforme surge de los considerandos de la Disposición Nº 265/GG/07 (fs. 913) no 
fue fijada fecha de apertura y recepción de la documentación. 
Que a fs. 917 la Gerencia de Administración y Finanzas informa que al no contar con 
disponibilidad crediticia, el Departamento Compras y Evaluación de Ofertas deberá 
realizar la reprogramación presupuestaria cuando dicho problema sea solucionado. 
Que la Gerencia General a fs. 922 remite la Nota Nº 6471/IVC/06 y ag. a la Gerencia 
Técnica para ser guardada hasta tanto se defina el presupuesto 2010. 
Que atento el tiempo transcurrido y por razones de oportunidad, mérito y conveniencia 
corresponde dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 25/06. 
Que la situación de gravedad constatada en la totalidad de los conventillos de La 
Boca, que llevan varios años de abandono y falta de mantenimiento motivó a los 
habitantes de los mismos a solicitar medidas judiciales que encontraron sustento en la 
causa “AYALA, FERNANDO DAMIAN y DEFENSORIA DEL PUEBLO de la CIUDAD 
c/GCBA y OTROS S/AMPARO (Art. 14 CCABA)” expediente Nº 42311/0 que tramita 
ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA Nº 3. 
Que la urgencia se encuentra ampliamente acreditada. 
Que así surge de los considerandos de la sentencia recaída en los autos ya señalados 
en la que el Juez actuante manifiesta que : “...la pretensión de los actores es que se 
ordene al IVC, la readecuación urgente de los conventillos y hogares de tránsito 
incluidos en el Programa (PRHBLB) que motivó las presentes, y para el caso de que 
dicho reacondicionamiento se torne imposible, se disponga relocalizar a las familias 
que ocupan los mismos, garantizándoles adecuadas condiciones de habitabilidad y 
evitando los riesgos y los perjuicios que padecerían los mismos...”. 
Que como respuesta a dicho planteo el Juzgado decretó que: “II.2...las circunstancias 
constatadas por el Tribunal, la prueba documental adjunta y los informes recibidos por 
la Superintendencia de Bomberos, resulta verosímil el derecho alegado por los 
accionantes así como también el peligro en la demora, toda vez que a simple vista se 
advierte, grupos familiares que habitan en los inmuebles motivo de autos, lo hacen en 
condiciones de extrema precariedad, que los coloca en una situación de vulnerabilidad 
lesiva de derechos elementales tutelados por la Constitución Nacional, local y de los 
tratados internacionales en materia de Derechos Humanos incorporados al texto 
constitucional por la reforma de 1994” y agrega “... la situación relevada dista aún de 
los objetivos propios del GCBA, por no coincidir el estado de los inmuebles con los 
mismos. Resultando colegible, que, de no subsanarse la situación urgentemente 
podrían ocurrir nuevas fatalidades lesivas del interés público que, en este caso, 
parecería coincidir con la petición de los actores...”. 
Que en virtud de ello, corresponde iniciar, con la premura y urgencia que la situación 
referida amerita, las obras necesarias tendientes a tornar habitables y seguros los 
conventillos. 

 Que en virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que la urgencia resulta ser 
probada, concreta e inmediata, corresponde encarar la obra de referencia mediante el 
procedimiento de excepción de Contratación Directa por “Urgencia”, previsto en el Art. 
9º. Inc. c) de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064. 
Que el precepto citado establece que la “urgencia” se configura “Cuando los trabajos 
de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución 
que no dé lugar a los trámites de la subasta, o a la satisfacción de servicios de orden 
social de carácter impostergable”. 
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Que llamada a intervenir la Gerencia Técnica informa que para el nuevo llamado 
deberá utilizarse la documentación licitaría obrante a fs. 923/1083, compuesta por: 
Pliego de Condiciones Generales; Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos, 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares y sus Anexos; Pliegos (en CD-R) y Planos (en CD-R). 
Que conforme Punto 2.1.4 del Pliego de Condiciones Particulares el Presupuesto 
Oficial de la Obra asciende a un importe de $ 7.791.398,93 (PESOS SIETE 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO CON 93/100) con cuadro B incluido. 
Que la obra se financiará con fondos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Que la Gerencia de Administración y Finanzas ha realizado la afectación 
presupuestaria correspondiente, conforme Formulario Nº 1546/12 por un monto de 
PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.500.000.-) informando que se 
procederá a realizar los ajustes correspondientes en el ejercicio 2013 (fs. 1099 y 
1135). 
Que con relación a la posibilidad de otorgar un anticipo financiero, a requerimiento del 
Contratista, de conformidad a lo prescripto por el Art. 2.1.6 del Pliego de Condiciones 
Particulares, el que deberá estar garantizado con una Póliza de Seguro de Caución y/o 
Fianza Bancaria a satisfacción del Organismo, el área técnica informa a fs. 1177 que 
con el fin de construir obras de viviendas nuevas, las contratistas deben efectuar una 
serie de tareas previas al inicio de obra, con el objeto que la construcción de la misma 
no sea ilegal, razón por la cual la posibilidad de solicitar un anticipo financiero le otorga 
a la Empresa contratista un equilibrio financiero temporal para hacer frente a las 
obligaciones previas a la primera certificación. 
Que los Pliegos serán de acceso gratuito para los interesados quienes podrán 
consultarlos y obtener ejemplares de la documentación en el sitio web oficial, dejando 
constancia que quienes estuvieren interesados deberán retirar un ejemplar de la 
misma en soporte papel en la Subgerencia de Compras y Licitaciones del Organismo. 
Que de conformidad al Art. 14 de la Ley Nº 1251 es deber y atribución de este 
Directorio proceder a “autorizar y aprobar licitaciones, concursos o contrataciones 
directas”. 
Que este Directorio se encuentra facultado, de conformidad con el precepto citado, a 
delegar en funcionarios del Instituto de Vivienda el dictado de actos administrativos, 
cuando ello fuera estimado conveniente por razones operativas, a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de la Ley de Creación. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos toma la intervención de competencia a fs. 1101, 
1165/1168 y 1174 . 
Que a fs. 1170/1173 toma competente intervención la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen de fecha 08/06/12. 
 Que la Gerencia General y de Coordinación General Legal y Técnica han tomado 
debida intervención. 
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello; 
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 25/06 para la ejecución de la 
Obra: “Programa de Rehabilitación del Barrio de La Boca” Coronel Salvadores 829, 17 
viviendas/tipología Planta Baja+ 2 Pisos”. 
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2°) Aprobar la documentación licitaria que regirá el llamado a Contratación Directa por 
Urgencia Nº 22/12 para la ejecución de la Obra: “Programa de Rehabilitación del 
Barrio de La Boca - Coronel Salvadores 829/831 – 18 viviendas, Tipología Planta Baja 
+ 2 Pisos” integrada por: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 
Particulares y sus Anexos, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos y sobre conteniendo soporte 
digital, documentación que se adjunta y pasa a formar parte de la presente como 
Anexo. 
3º) Llamar a Contratación Directa por Urgencia Nº 22/12 para la ejecución de la obra 
“Programa de Rehabilitación Barrio La Boca - Coronel Salvadores 829/831 – 18 
viviendas, Tipología Planta Baja + 2 Pisos” cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 93/100 ($7.791.398,93.-), con cuadro “B” 
incluido encuadrando la misma en los términos del Art. 9º. Inc. c) de la Ley de Obras 
Públicas Nº 13.064. 
4º) Facultar al Gerente General a emitir circulares modificatorias de carácter no 
sustancial, aclaratorias o explicativas, con o sin consulta, como así también todos los 
actos administrativos que fueren menester hasta la adjudicación de la obra, instancia 
ésta que se reserva este Directorio. 
5º) Encomendar a la Gerencia General, la fijación de la fecha de recepción de la 
documentación y apertura de las ofertas y cursar las invitaciones respectivas y la 
realización de las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la CABA y en sitio Web 
oficial, ello a través de la Subgerencia de Compras y Licitaciones. 
6º) Establecer que los Pliegos serán de acceso gratuito para los interesados quienes 
podrán consultar la documentación en el sitio web oficial, dejando constancia que la 
documentación licitaria deberá ser retirada en la Subgerencia de Compras y 
Licitaciones del Organismo. 
7º) El presente gasto será solventado con los fondos correspondientes a la reserva 
presupuestaria realizada por formulario Nº 1546/12 procediéndose a realizar los 
ajustes correspondientes en el ejercicio 2013. 
8º) Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web 
del Organismo. 
9º) Comuníquese a la Gerencia General y a las Gerencias de Coordinación General 
Legal y Técnica, de Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de 
Asuntos Jurídicos, Administración y Finanzas, Técnica, Logística y de Desarrollo 
Habitacional.- Cumplido, pase a la Subgerencia de Compras y Licitaciones. 

 Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Gracilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 

ANEXO 
 
 

 
ACTA N.º 2476/IVC/12 
 
Continuando la sesión del día 21 de agosto de 2012 del Acta Nº 2476 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto: 
 
PUNTO Nº 2: Adjudicar la Licitación Pública Nº 45/2011 “Compra de Impresoras, 
plotter, cartuchos y escaner” conforme a lo estipulado por el Art. 31 de la Ley Nº 
2095/2006. 
 
Visto la Nota Nº 9.401/IVC/2011, y; 
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Considerando: 
 
Que por la actuación referida en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 45/11, para la 
Compra de Impresoras, Cartuchos y Plotter. 
Que por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, Punto Nº 14, Art. 2º, de fecha 30 de enero 
de 2012, se llamó a Licitación Pública Nº 45/11 para la Compra de Impresoras, 
Cartuchos y Plotter. 
Que por el Art. 1º en la mencionada Acta se aprobó la documentación licitaria. 
Que asimismo, se encomendó a la Gerencia General (Subgerencia Compras y 
Licitaciones), el requerimiento oportuno de los precios de referencia, la determinación 
de la fecha de recepción de las ofertas y apertura de los sobres, y la realización de la 
publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos aires y en 
el sitio web oficial. 
Que por otra parte se facultó al Sr. Gerente General a emitir circulares aclaratorias o 
explicatorias con o sin consulta y a emitir todos los actos inherentes al proceso licitario, 
reservándose este Directorio la facultad de adjudicación. 
Que por Disposición Nº 152/GG/12, la Gerencia General aprobó la emisión de la 
circular Sin Consulta Nº 1 y fijó como fecha de recepción de la documentación 
respectiva y apertura de los sobres para el día 13 de Abril de 2012. 
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de sobres según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 09/12, agregada a fs. 138/143, de la que surge que se recepcionaron las 
ofertas que se detallan en el Anexo I, y que forma parte de la presente. 
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas de fecha 11 de Junio de 2012 agregado a fs. 362/364 
Que por Acta de Preadjudicación N° 15/12 de fecha 10 de Julio de 2012, obrante a fs. 
401/407, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda “Adjudicar la Licitación 
Pública Nº 45/11 – Compra de Impresoras, Cartuchos y Plotter, por un total de Pesos 
Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Seis con 82/100 ($ 
454.776,82) de la siguiente manera: Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 9 (por la prerrogativa 
establecida en el punto 3 del Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario), 11, 
12 y 13 – a la Empresa DATACLIENT DE ARGENTINA S.R.L. (Oferta Nº 3) por la 
suma total de Pesos Cuatrocientos Mil Ochocientos Cincuenta y Tres con 82/100 ($ 
400.853,82); Renglón Nº 5 y 6 - a la Empresa SERVICIOS GLOBALES DE 
INFORMÁTICA S.A. (Oferta Nº 1) por la suma total de Pesos Cincuenta y Tres Mil 
 Novecientos Veintitrés con 00/100 ($ 53.923,00); todo ello, conforme surge del Anexo I 
adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria.” 
Que asimismo recomienda “Desestimar la oferta de la Empresa SERVICIOS 
GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. (Oferta N° 1) para el Renglón N° 14, 15, 16 y 17, 
por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en la documentación licitaria, 
y los Renglones Nº 7, 8, 12 y 13 por resultar sus precios inconvenientes.” 
Que de igual manera recomienda “Desestimar la oferta de la Empresa AVANTECNO 
S.A. (Oferta N° 2) por resultar sus precios inconvenientes.” y “Desestimar la oferta de 
la Empresa DATACLIENT DE ARGENTINA S.R.L. (Oferta Nº 3) para el grupo 
conformado por los Renglones N° 5, 6, 7, 8, el Renglón Nº 10, y el grupo conformado 
por los Renglones Nº 14, 15, 16 y 17, por resultar sus precios inconvenientes.” 
Que asimismo aconseja “Declarar desiertos los Renglones N° 7, 8, 10, 14, 15, 16 y 17 
por no resultar convenientes las ofertas recibidas.” 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto. 
Que a fs. 69/73, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente 
gasto mediante formulario de solicitud de gastos Nº 7099/12. 
Que habiendo vencido el plazo de mantenimiento de las ofertas realizadas, se requirió 
a las empresas preadjudicatarias que expresen su voluntad de mantener las mismas. 
Que a fs. 423 la empresa Servicios Globales de Informática S.A. expresa que 
mantiene la oferta presentada, mientras que la empresa Data Client de Argentina 
S.R.L solo lo hace para los renglones 1, 4, 5, 8, 9, 12, 14 y 17. 
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Que en virtud de ello se requirió al área Informática que se expida respecto de la 
conveniencia de continuar con el proceso licitario que tramita en autos quien se expide 
favorablemente. 
Que por lo expuesto corresponde reformular lo aconsejado por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas mediante Acta de Preadjudicación Nº 15/12. 
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos 
Jurídicos han tomado la intervención que les compete. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Adjudicar la Licitación Pública Nº 45/11 – Compra de Impresoras, Cartuchos y 
Plotter, por un total de PESOS CUATROCIENTOS TRECE MIL CINCUENTA CON 
87/100 ($ 413.050,87) de la siguiente manera: Renglones Nº 1, 4, 9 (por la 
prerrogativa establecida en el punto 3 del Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto 
Reglamentario), y 12 – a la Empresa DATACLIENT DE ARGENTINA S.R.L. (Oferta Nº 
3) por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
VEINTISIETE CON 87/100 ($ 359.127,87); y Renglón Nº 5 y 6 - a la Empresa 
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. (Oferta Nº 1) por la suma total de 
PESOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS CON 00/100 ($ 
53.923,00), todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar 
sus ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria. 
 3º) Desestimar la oferta de la Empresa SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA 
S.A. (Oferta N° 1) para el Renglón N° 14, 15, 16 y 17, por no cumplir con las 
especificaciones técnicas exigidas en la documentación licitaria, y los Renglones Nº 7, 
8, 12 y 13 por resultar sus precios inconvenientes. 
4°) Desestimar la oferta de la Empresa AVANTECNO S.A. (Oferta N° 2) por resultar 
sus precios inconvenientes. 
5°) Desestimar la oferta de la Empresa DATACLIENT DE ARGENTINA S.R.L. (Oferta 
Nº 3) para el grupo conformado por los Renglones N° 5, 6, 7, 8, el Renglón Nº 10, y el 
grupo conformado por los Renglones Nº 14, 15, 16 y 17, por resultar sus precios 
inconvenientes. 
6º) Declarar desiertos los Renglones N° 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 por no resultar 
convenientes las ofertas recibidas. 
7º) Declarar desiertos los Renglones Nº 2, 3, y 11 atento que las ofertas recibidas no 
han sido mantenidas. 
8º) Encomendar a la Gerencia General (Subgerencia de Compras y Licitaciones) la 
notificación de lo resuelto a las firmas oferentes y realizar las publicaciones de ley 
9º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria efectuada mediante el Formulario Nº 7099/12. 
10º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, 
de Coordinación General de Planificación Adm. y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos, de Logística y a la Subgerencia de Tecnología e 
Informática. Cumplido pase a la Subgerencia de Compras y Licitaciones para la 
prosecución de su trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Gracilazo - Maxit - Basavilbaso. 
 
 
 
Continuando la sesión del día 21 de agosto de 2012 del Acta Nº 2476 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto: 
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PUNTO Nº 3: Llamar a Licitación Pública Nº 3/12, para el “Contratación del Servicio de 
Equipos de Desobstrucción Hidrocinéticos” 
 
Visto la Nota Nº 14.280/IVC/2011, y; 
 
Considerando: 
 
Que la Gerencia Desarrollo Habitacional promueve la contratación del servicio referido 
para el cuidado de la salud de la población que habita en los barrios y Conjuntos 
Urbanos objeto de la prestación en el marco del Programa de Infraestructura, 
Mantenimiento, Mejoras y Saneamiento en Asentamientos, Barrios Carenciados y 
Conjuntos Urganos. 
Que en este orden señalan que “…atendiendo a lo oportunamente indicado por la 
Gerencia General se han planificado los servicios para los Barrios y Conjuntos 
Urbanos, incluyendo la atención de las Emergencias” 

 Que, asimismo, expone que “…si bien es prioritaria la renovación y/o reconstrucción 
de las redes cloacales y pluviales, se hace imprescindible atender las continuas 
obstrucciones en cámaras, sumideros, conductos pluviales y cloacales internos de los 
Barrios…” 
Que a raíz de lo expuesto, el área ha proyectado la documentación licitaria, 
acompañando Pliego de Condiciones Particulares, Planos y Planillas. 
Que la Subgerencia de Compras y Licitaciones dependiente de la Gerencia General ha 
tomado debida intervención respecto de la documentación licitaría. 
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por 
Disposición Nº 171/DGCyC/08. 
Que corresponde el requerimiento de Precios de Referencia, según lo establecido por 
el Art. 84 de la Ley Nº 2095, reglamentado por el Art. 84 del Anexo I aprobado por el 
Decreto Nº 754/GCBA/08. 
Que el presupuesto oficial para el presente llamado a licitación asciende a la suma de 
$7.110.000,00 
Que la reserva presupuestaria de ley se realizó a través de la Solicitud Nº 80/12 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención, no teniendo 
observaciones que formular respecto de la documentación licitatoria proyectada, 
encuadrando jurídicamente la contratación en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, en lo que a 
licitaciones públicas se refiere 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida 
intervención mediante Dictamen PG Nº 0728900 de fecha 12 de abril de 2012, 
realizando una serie de observaciones al Pliego de Condiciones Particulares, las 
cuales han sido debidamente salvadas por la Gerencia Desarrollo Habitacional, con 
excepción del numeral 2.10 del PCP por considerar que la redacción del artículo no es 
equívoca. 
Que las Gerencias General y de Coordinación General Legal y Técnica han tomado la 
intervención que les compete. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello 
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Licitación Pública Nº 3/12, para la 
“Contratación del Servicio de Equipos de Desobstrucción Hidrocinéticos”, integrada por 
el Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos, documentación que se adjunta y 
pasa a formar parte integrante de la presente. Las Condiciones Generales se regirán 
por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Disposición Nº 171/DGCyC/08 
2º) Llamar a la Licitación Pública Nº 3/12, para la “Contratación del Servicio de 
Equipos de Desobstrucción Hidrocinéticos” 
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3º) Facultar al Gerente General a emitir circulares modificatorias de carácter no 
sustancial, aclaratorias o explicativas, con o sin consulta, como así también todos los 
actos administrativos que fueren menester hasta la adjudicación de la obra, instancia 
ésta que se reserva este Directorio 

 4º) Encomendar a la Gerencia General - Subgerencia Compras y Licitaciones- la 
fijación de la fecha de recepción de la documentación y apertura de las ofertas y 
cursar las invitaciones respectivas y la realización de las publicaciones de ley, y la 
notificación a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires del Acto de 
Apertura conforme art. 93, última párrafo, del Decreto Nº 754/GCBA/08 reglamentario 
de la Ley Nº 2095/2006. 
5º) Establecer que los Pliegos Licitarios serán provistos en forma gratuita, según lo 
previsto en el Art. 86 Inc. 8 del Decreto Nº 754/2008 reglamentario de la Ley Nº 
2095/2006 
6º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
efectuada a través de la Solicitud de Gasto Nº 80/12. 
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
página WEB del Organismo 
8º) Comunicar a la Gerencia General y a las Gerencias de Coordinación General Legal 
y Técnica, de Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, de 
Asuntos Jurídicos, Administración y Finanzas, Técnica, Logística y Desarrollo 
Habitacional. Cumplido, pase a la Subgerencia Compras y Licitaciones. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Gracilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 21 de agosto de 2012 del Acta Nº 2476 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto: 
 
PUNTO Nº 7: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos 
del Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma total de PESOS 
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($195.000,00.-) para la ejecución de 
tareas de reparación en el predio Cañada de Gómez 4300 – Adjudicar a la 
Cooperativa de Trabajo “17 de Junio” Limitada la ejecución de las tareas aprobadas. 
 
Visto la Nota Nº 6.181/IVC/2012, y; 
 
Considerando: 
 
Que por la actuación indicada en el Visto, la Subgerencia Mantenimiento y 
Automotores manifestó “Dada la complejidad del trabajo solicitado, debido a la altura 
del muro, y a la excesiva demanda de trabajo, esta subgerencia, no cuenta con el 
personal suficiente para poder dar solución al problema.- Por tal motivo y siendo el 
predio responsabilidad del IVC y para evitar futuros accidentes … se arbitren los 
medios para la demolición y construcción del muro, con suma URGENCIA…” 
Que la Cooperativa de Trabajo 17 de Junio Limitada presentó su presupuesto por la 
suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 195.000,00.-), la 
firma Couselo Construcciones presentó su presupuesto por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 210.000,00.-) y la firma Siat presentó su 
 presupuesto por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CON 00/100 
($198.000,00.-) 
Que la Subgerencia Seguridad y Operaciones dependiente de la Gerencia Logística 
señaló –mediante memorándum N° 25- que: “Debido a los temporales acaecidos en 
los últimos días, hemos sufrido el desmoronamiento de los muros medianeros del 
objetivo sito en Cañada de Gómez y Colectora Gral. Paz…solicitamos de carácter 
URGENTE se gestione la reparación del mencionado objetivo…”- 
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Que la Gerencia General prestó conformidad para la realización de la contratación en 
el marco del Decreto 752/GCBA/2010 y en cumplimiento de lo establecido en el art. 9 
del punto 23 del Acta de Directorio 2424/D/11, en virtud de la urgencia manifiesta que 
reviste la situación 
Que el Decreto 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del 
Acta de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los 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. 
Que de fs. 2 a 5 lucen agregados los tres presupuestos solicitados 
Que del análisis de los mismos surge como más conveniente el presupuesto de la 
Cooperativa de Trabajo 17 de Junio Limitada, así lo señaló el área interviniente 
Que a fs. 17/18 se adjunta constancia de inscripción de la Cooperativa de Trabajo 17 
de Junio Limitada, en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
de la CABA. (RIUPP) 
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente afectación 
presupuestaria según formulario Nº 3045/12 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención dictaminando que el 
marco normativo que deberá regir en el presente trámite es el indicado por el Decreto 
752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11 
Que las Gerencias General y de Coordinación General Legal y Técnica tomaron 
competente intervención 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello 
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto 
Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS CIENTO NOVENTA 
Y CINCO MIL CON 10/100 ($195.000,00.-) para la ejecución de tareas en el predio 
Cañada de Gómez 4300 
2º) Adjudicar a la Cooperativa de Trabajo “17 de Junio” Limitada la ejecución de tareas 
en el predio Cañada de Gómez 4300. 
3º) Encomendar a la Gerencia Desarrollo Habitacional la notificación de lo resuelto a la 
Cooperativa de Trabajo “17 de Junio” mediante Cédula de Notificación, las que 
deberán ser diligenciadas conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97 
4º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria efectuada mediante Solicitud Nº 3045/12 
 5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA 
6º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y Logística. Cumplido, pase a esta última para la 
prosecución de su trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Gracilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 21 de agosto de 2012 del Acta Nº 2476 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto: 
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PUNTO Nº 8: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos 
del Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS CIENTO 
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 30/100 ($ 117.330,30) para la 
contratación del servicio de refacción baño de mujeres 6º piso de Carlos Pellegrini 211 
Adjudicar a la empresa LUGLI CONSTRUCCIONES de CARLOS ALBERTO LUGLI la 
contratación del servicio aprobado 
 
Visto la Nota Nº 7.570/IVC/2012, y; 
 
Considerando: 
 
Que por las presentes actuaciones la Gerencia General solicita la contratación de un 
servicio de refacción para el baño de mujeres para el uso del personal del IVC del 6º 
piso de Carlos Pellegrini 211 de la CABA, en virtud de las condiciones deterioradas del 
mismo 
Que la Gerencia General presta conformidad para la realización de la contratación en 
el marco del Decreto Nº 752/GCBA/2010, en cumplimiento de lo establecido en el art. 
9 del punto 23 del Acta de Directorio 2424/D/11, “…en virtud que por la celeridad con 
la que se requiere el mencionado servicio, resultaría imposible realizarla mediante un 
procedimiento de contratación ordinario”. 
Que el Decreto Nº 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 
del Acta de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los 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 
Que la Gerencia Logística elaboró un cómputo de los trabajos y elaboró un itemizado 
detallado de los mismos e invitó a cotizar a 3 firmas inscriptas en el Registro 
Informatizado Único de Proveedores Permanente de la CABA 
Que, luego de la apertura de ofertas, dicha Gerencia informa que “De acuerdo a las 
ofertas presentadas resulta más conveniente en precio y por ajustarse a los 
requerimientos exigidos la Oferta Nº 3 presentada por Lugli Construcciones de Carlos 
 Alberto Lugli. El monto al que asciende la mencionada propuesta económica es de 
pesos ciento diecisiete mil trescientos treinta con 30/100 ($ 117.330,30)” 
Que, la Subgerencia Económica Financiera tomó intervención, realizando la 
correspondiente afectación presupuestaria según formulario Nº 2892/12 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no 
teniendo observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que 
deberá regir en el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el 
Acta de Directorio Nº 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta 
precitada se encuentran cumplimentados…”. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello 
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto 
Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS CIENTO 
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 30/100 ($ 117.330,30) para la 
contratación del servicio de refacción baño de mujeres 6º piso de Carlos Pellegrini 211 
2º) Adjudicar a la empresa LUGLI CONSTRUCCIONES de CARLOS ALBERTO LUGLI 
la contratación del servicio aprobado en el artículo anterior 
3º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la empresa 
LUGLI CONSTRUCCIONES de CARLOS ALBERTO LUGLI mediante Cédula de 
Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97.- 
4º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria efectuada mediante Solicitud Nº 2892/12 
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5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA. 
6º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última para la 
prosecución de su trámite 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Gracilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 21 de agosto de 2012 del Acta Nº 2476 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto: 
 
PUNTO Nº 11: Adjudicar la Licitación Pública Nº 49/2011 para la Compra de Papel 
conforme a lo estipulado por el Art. 31 de la Ley Nº 2095/2006. 
 
Visto la Nota Nº 14.510/IVC/2011, y; 
 
 Considerando: 
 
Que por la actuación referida en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 49/11, para la 
Compra de Papel 
Que por el artículo 2 del Punto Nº 6 del Acta de Directorio Nº 2456/D/12, de fecha 27 
de Abril de 2012, se llamó a Licitación Pública Nº 49/11 para la Compra de Papel. 
Que por artículo 1º de la mencionada Acta se aprobó la documentación licitaria. 
Que por el Acta Nº 2457/D/12, Punto Nº 2, Art. 1º, de fecha 9 de Mayo de 2012, se 
sustituyó el Anexo aprobado por Acta Nº 2456/D/12, integrado por el Pliego de 
Condiciones particulares y su Anexo I “Solicitud de Cotización”. 
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Sub Gerencia Compras y 
Licitaciones), el requerimiento oportuno de los precios de referencia, la determinación 
de la fecha de recepción de las ofertas y apertura de los sobres, y la realización de la 
publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
el sitio web oficial 
Que por otra parte se facultó al Sr. Gerente General a emitir circulares aclaratorias o 
explicatorias con o sin consulta y a emitir todos los actos inherentes al proceso licitario, 
reservándose este Directorio la facultad de adjudicación 
Que por Disposición Nº 269/GG/12, la Gerencia General fijó como fecha de recepción 
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el Miércoles 06 de Junio 
de 2012 
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 19/12, agregada a fs. 132/133, de la que surge que se recepcionaron las 
ofertas que se detallan en el Anexo I, y que forma parte de la presente 
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas de fecha 21 de Junio de 2012, agregado a fs. 229/230 
Que por Acta de Preadjudicación N° 14/12 de fecha 10 de Julio de 2012, obrante a fs. 
252/254, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “Desestimar la Oferta Nº 
2 de la empresa FORMATO S.A. por no cumplir con las especificaciones técnicas 
exigidas en la documentación licitaria, y Adjudicar la Licitación Pública Nº 49/11 – para 
Compra de Papel – Renglones Nº 1 y Nº 2 a la Oferta Nº 1 de la empresa PAPELERA 
PERGAMINO S.A.I.C.A., por un total de Pesos Doscientos Veinticuatro Mil Cuatro con 
00/100 ($ 224.004,00) todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y 
por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria.” 

Página Nº 115Nº3985 - 31/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto 
Que a fs. 6/7, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante formulario de solicitud de gastos Nº 5156/12 
Que la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos 
Jurídicos han tomado la intervención que les compete 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes 
Por ello 
 
SE RESUELVE: 
 
 1°) Adjudicar la Licitación Pública Nº 49/11 para la Compra de Papel, Renglones Nº 1 y 
Nº 2, a la Empresa PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A. (Oferta Nº 1), por un total de 
PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATRO CON 00/100 ($ 224.004,00) 
todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta 
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria 
2º) Desestimar la oferta de la Empresa FORMATO S.A. (Oferta N° 2), por no cumplir 
con las especificaciones técnicas exigidas en la documentación licitaria 
3º) Encomendar a la Gerencia General (Subgerencia de Compras y Licitaciones) la 
notificación de lo resuelto a las firmas oferentes y realizar las publicaciones de ley. 
4º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria efectuada mediante el Formulario Nº 5156/12 y encomendar a la 
Gerencia Administración y Finanzas tomar nota de la diferencia 
5º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido pase a la Subgerencia 
Compras y Licitaciones para la prosecución de su trámite 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Gracilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 21 de agosto de 2012 del Acta Nº 2476 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto: 
 
PUNTO Nº 22: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los 
términos del Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma total de 
PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 10/100 
($143.150,10.-) para la reparación cloacal en pérgola con salida calle Crisóstomo 
Álvarez (Block 3 del B° Mariano Castex) – Adjudicar a la Cooperativa de Trabajo “17 
de Junio” Limitada. 
 
Visto la Nota Nº 5.886/IVC/2012, y; 
 
Considerando: 
 
Que por la actuación indicada en el Visto, la Administradora del Consorcio de 
Propietarios del Block 3 del B° Mariano Castex, ubicado en Crisóstomo Álvarez 2810 
solicitó la reparación de la cámara y red cloacal del mencionado Conjunto Urbano 
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Que, en ese sentido, manifestó “…del grave problema con respecto a las cloacas y 
que esta provocando un foco infeccioso de gran importancia (…) la cámara en la que 
desemboca dicha cañerías, está rota por lo que en lugar de seguir el proceso normal 
de recorrido, vuelve al sótano del consorcio inundando el mismo. Cabe señalar que 
este edificio esta constituido por 4 entradas de 16 unidades cada una, recayendo 
sobre la columna 2810, los desechos cloacales del conjunto…”. 
Que la Subgerencia Soporte Habitacional informó que: “…personal técnico de esta 
Subgerencia verificó la instalación de referencia arribando a la siguiente 
 conclusión…Una de las dos cámaras que se encuentran junto a la glorieta del parque, 
entre la torre N° 3 y los edificios bajos con salida por vereda hacia la calle Crisóstomo 
Álvarez (se adj. Esquema), se encuentra rota rajada en su base, a casi 3 metros de 
profundidad, y el caño de salida a la calle se encuentra descabezado, provocando las 
inundaciones en los sótanos aledaños de los edificios bajos, a más de rebalse de la 
cámara y que dicho desborde de líquidos cloacales a cielo abierto, acarree problemas 
con la salud…esta área requirió presupuestos a Cooperativas especializadas en este 
tipo de trabajos …el presupuesto más económico y ajustado a lo que el Organismo 
requiere …resulta ser el presentado por la Cooperativa 14 de Junio Ltda….” 
Que a fs. 35 la Gerencia General prestó conformidad para la realización de la 
contratación en el marco del Decreto 752/GCBA/2010 y en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 9 del punto 23 del Acta de Directorio 2424/D/11, en virtud de la 
urgencia manifiesta que reviste la situación. 
Que el Decreto 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del 
Acta de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los 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. 
Que de fs. 23 a 25 lucen agregados los tres presupuestos solicitados a Cooperativas 
especializadas en la materia 
Que la Cooperativa de Trabajo 4 de Septiembre Limitada presentó su presupuesto por 
la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO CON 00/100 ($ 158.234,00.-), la Cooperativa de Trabajo 17 de Junio 
Limitada presentó su presupuesto por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y 
TRES MIL CIENTO CIENCUENTA CON 10/100 ($ 143.150,10.-) y la Cooperativa de 
Trabajo El Progreso Limitada presentó su presupuesto por la suma de PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 
($ 153.338,00.-) 
Que del análisis de los mismos surge como más conveniente el presupuesto de la 
Cooperativa de Trabajo 17 de Junio Limitada, así lo señaló el área interviniente 
Que a fs. 34/35 se adjunta constancia de inscripción de la Cooperativa de Trabajo 17 
de Junio Limitada, en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
de la CABA. (RIUPP) 
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente afectación 
presupuestaria según formulario Nº 3252/12 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención dictaminando que el 
marco normativo que deberá regir en el presente trámite es el indicado por el Decreto 
752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11 
Que las Gerencias General y de Coordinación General Legal y Técnica tomaron 
competente intervención 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto 
Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma total de PESOS CIENTO 
 CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 10/100 ($143.150,10.-) para la 
reparación cloacal en pérgola con salida calle Crisóstomo Álvarez 
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2º) Adjudicar a la Cooperativa de Trabajo “17 de Junio” Limitada la reparación cloacal 
en pérgola con salida calle Crisóstomo Álvarez por la suma total de PESOS CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 10/100 ($143.150,10.-) 
3º) Encomendar a la Gerencia Desarrollo Habitacional la notificación de lo resuelto a la 
Cooperativa de Trabajo “17 de Junio” mediante Cédula de Notificación, las que 
deberán ser diligenciadas conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97 
4º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria efectuada mediante Solicitud Nº 3252/12 
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA 
6º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y Desarrollo Habitacional. Cumplido, pase a esta 
última para la prosecución de su trámite 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Gracilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 118Nº3985 - 31/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Comunicados y Avisos   
 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 
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Director General Fiscalización y Control de Obras 
 

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. 
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Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
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. 
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Mario Boscoboinik 

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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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA  DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Cronogramas de Exhibición de Listados 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza 40.593 y su reglamentación complementaria, comunica 
que las Juntas de Clasificación Docente Área Educación Técnica Zonas IV y V,  
procederán a realizar la Exhibición de los Listados Definitivos Inscripción 
Complementaria 2010, y Listados Inscripción Extraordinaria de Computación Mayo 
2011, según el siguiente Cronograma: 
Fechas de exhibición: 3, 4, 5, 6, y 7 de septiembre de 2012. 
Lugar y horarios de exhibición: Sede de las Juntas Área Técnica, Av. Jujuy 467 1º 
piso, de 10 a 15 hs. 
Reclamos 
Los días 10, 12 y 13 de septiembre en Sede de las Juntas de Clasificación,  Av. Jujuy 
467 1º Piso,  de  10 a 15 hs. 
Reclamos por Antigüedad 
Los días 10, 12, y 13 de septiembre de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs., en la DGPDyND, 
Av. Paseo Colón 255, 1º piso, contrafrente. 
 

Sergio Siciliano 
Director  para la Carrera Docente 

 
CA 516 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación del “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento”- Expediente 
Nº 1.924.380/2.011.  
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.930/SIGAF/12 para la contratación 
del “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento” para ser prestado en los 
edificios de la Dirección General de Cementerios y los Cementerios de Chacarita, 
Flores, Recoleta y Crematorio de Buenos Aires, dependientes del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 10 de Septiembre de 2012 a las 11,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3444 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

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

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

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

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC 
 
Servicio de traslado de personas, equipamiento e insumos, para el desarrollo de 
actividades inherentes a los Programas de Salud Visual “¿A Ver Qué Ves?” y de 
“Salud Escolar y Vida Sana” - Licitación Pública Nº 1840/SIGAF/2012 
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Llámase a Licitación Pública Nº 1840/SIGAF/2012 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para la contratación de la “Servicio de traslado de 
personas, equipamiento e insumos, para el desarrollo de actividades inherentes a los 
Programas de Salud Visual “¿A Ver Qué Ves?” y de “Salud Escolar y Vida Sana.” 
Apertura: 17/9/2012, a las 11 hs. 
Autorizante: Disposición Nº 81/DGADC/2012 
Repartición destinataria: Ministerio de Salud 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
Retiro y consulta 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/ComprasyContrataciones/consultadecomprasycontrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
 

Mónica C. Gonzalez Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 3449 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 31-8-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de Insumos para Unidad Coronaria - Expediente Nº 1535466/12 
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2007/12, cuya apertura se realizara el dia 06/09/12, a 
las 10.00hs., para la adquisición de: Insumos para Unidad Coronaria  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
06 de Septiembre de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3443 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de artículos de librería para el programa club de jóvenes – 
Expediente N° 1064146/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1864/12 de etapa única cuya apertura se realizará el 
día 10 de Septiembre de 2012, a las 12 hs., para la adquisición de artículos de librería 
para el programa club de jóvenes. 
Repartición destinataria: Dirección General de Inclusión Educativa. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón 255, 
2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 
10 a 16 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º 
piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Graciela Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 3453 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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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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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN 
 
Obras de Accesibilidad Física con Rampas de Acceso, Baños Inclusivos y 
Señalética, en escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires - Licitación Pública N° 2022/SIGAF/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2022/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día 
20/9/2012 a las 12 hs., para las Obras de Accesibilidad Física con Rampas de Acceso, 
Baños Inclusivos y Señalética, en escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, al amparo de lo estipulado por la Ley N° 13.064, por un monto total 
aproximado de pesos tres millones ciento treinta mil doscientos cincuenta y dos con 
treinta y un centavos ($ 3.130.252,31). Expediente N° 1.323.066/2012 
Autorizante: Resolución N° 65-SECHI/12 
Repartición destinataria: Secretaría de Hábitat e Inclusión. 
Adquisición y consulta de pliegos: Secretaría de Hábitat e Inclusión, calle Cerrito 
268, piso 8, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs, hasta el día 18 de 
septiembre de 2012 
Lugar de apertura: Secretaría de Hábitat e Inclusión, en calle Cerrito 268, 8° piso, 
CABA. 
 

ANEXOS 
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

 
OL 3448 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 13-9-2012 
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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  

 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC- 
 
Intervención acceso Donado y General Paz - Expediente Nº 1.738.163/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2024/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Intervención acceso Donado y General Paz”, 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° 374/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.006.169,52. 
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 19 de septiembre de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 6 y 10 de septiembre de 2012 a las 11 hs., 
en Donado 4750 (esquina Sebastián Bach) 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 12 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 Operativa 

 
OL 3445 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 7-9-2012 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Acceso Avenida Balbín Segunda Etapa - Expediente Nº 1.738.234/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2025/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Acceso Avenida Balbín Segunda Etapa”, 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° 375/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.436.525.01. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
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Fecha de apertura: 19 de septiembre de 2012, a las 15 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 6 y 10 de septiembre de 2012 a las 12 hs., 
en la intersección de Av. Balbín y Pico (Plazoleta Central) 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 12 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 Operativa 

 
OL 3446 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 7-9-2012 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Puesta en valor continuación Av. de los Corrales (desde L. de la Torre hasta 
Gral. Paz) - Expediente Nº 290.171/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2027/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Puesta en valor continuación Av. de los Corrales (desde L. de la Torre hasta Gral. 
Paz)”, 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° 376/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.517.229.10.- 
Plazo de ejecución: Ciento Veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 20 de septiembre de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 7 y 11 de septiembre de 2012 a las 11 hs., 
en la intersección de Av. de los Corrales, Cárdenas y Andalgalá 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 13 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 Operativa 

 
OL 3447 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 7-9-2012 
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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 Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1454118/HGNPE/2012 
 
Licitación Pública Nº 1735/HGNPE/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1867/12 
Rubro: Reactivos y equipo en prèstamo gratuito- Inmulite 2000 Siemens- 
Endocrinología 
Firma preadjudicada: 
Renglón 1:cant 400 det- unitario $ 58.30- precio total $ 23320.00 Bernardo Lew e Hijos 
SRL 
Renglón 2:cant 400 det- unitario $ 63.14- precio total $ 25256.00 Bernardo Lew e Hijos 
SRL 
Renglón 3: cant 600 det- unitario $ 57.50- precio total $ 34500.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón 4:cant1200 det- unitario $ 50.31- precio total $ 60372.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón 5:cant1800 det- unitario $ 48.00- precio total $ 86400.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón 6: cant 800 det- unitario $ 48.00- precio total $ 38400.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón 7: cant 800 det- unitario $ 57.60- precio total $ 46080.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón 8: cant 200 det- unitario $ 63.25- precio total $ 12650.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón 9: cant 800 det- unitario $ 48.00- precio total $ 38400.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón10: cant 200 det- unitario $ 24.10- precio total $ 4820.00 Bernardo Lew e Hijos 
SRL 
Renglón11:cant 2000 det- unitario $ 24.10- precio total $ 48200.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón12:cant 2800 det- unitario $ 24.10- precio total $ 67480.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón13:cant 1600 det- unitario $ 24.10- precio total $ 38560.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón14:cant 3600 det- unitario $ 24.10- precio total $ 86760.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón15:cant 400 det- unitario $ 55.20- precio total $ 22080.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Total: pesos: seiscientos treinta y tres mil doscientos setenta y ocho ($ 633278.00) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 

 
OL 3439 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1535592/HGATA/12 
 
Licitación Pública Nº 1881-HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2005/12 
Acta de Preadjudicación Nº 2005/12 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio de 
Endocrinologia 
Firmas Preadjudicadas 
V. Tokatlian SA 
Renglón 1- 12. - Precio unitario: $ 4.036,56- Precio total: $ 48.438,720- 
Medi Sistem SRL 
Renglón 2- 6.- Precio unitario: $ 37,026.- Precio total: $ 222.156.- 
Renglón 3- 3.000.- Precio unitario: $ 0,553.- Precio total: $ 1.659,000.- 
Renglón 4- 3.- Precio unitario: $ 948,500.- Precio total: $ 2.845,50.- 
Renglón 6- 30.- Precio unitario: $ 75,000.- Precio total: $ 2.250,000.- 
Renglón 7- 30.- Precio unitario: $ 95,000.- Precio total: $ 2.850,000.- 
Renglón 8- 30.- Precio unitario: $ 79,690.- Precio total: $ 2.390,700.- 
Total preadjudicado: Sesenta mil seiscientos cincuenta y seis pesos con 08/00 ($ 
60.656,08). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 19/12/2011 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonivck 

Gerente Operativa de Gestión Adm Económica y Financiera 
 

 
OL 3444 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1386825/2011 
 
Licitación Pública N° 625-SIGAF/12 (Nº 64/11) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 56. 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de agosto de 2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 
625-SIGAF-12 (64-11), que tramita por Expediente Nº 1386825/11, autorizada por 
Disposición Nº 208/DGAR/12 para los trabajos de reparaciones de cubiertas, 
impermeabilización, cielorrasos y tareas varias en el Edificio del Ciclo Básico 
Ocupacional Nº 1 D.E. Nº 6 sito en La Rioja 660; Escuela Nº 3 D.E. Nº 12 sita en 
Joaquín V. González 180; Escuela Nº 4 D.E. Nº 3 sita en Venezuela 771; Escuela Nº 4 
D.E. Nº 20 sita en Ramón Falcón 6702; Escuela Nº 11 D.E. Nº 18 sita en Av. Gaona 
4763; Escuela Nº 14 D.E. Nº 11 sita en Pergamino 211; Escuela Nº 19 D.E. Nº 11 sita 
en José Bonifacio 3650; Escuela Nº 22 D.E. Nº 2 sita en Sánchez de Bustamante 260; 
Escuela Especial Nº 6 D.E. Nº 18 sita en Morón 4460; Jardín de Infantes Integral Nº 7 
D.E. Nº 20 sita en Lisandro de la Torre 2288, todas de la Ciudad de Buenos Aires, de 
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Jorsan S.A.C.I.F.I., Constructora Premart S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada S.A. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Jorsan S.A.C.I.F.I., 
Constructora Premart S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada S.A 
2. Que la oferente Jorsan S.A.C.I.F.I., mediante nota de fecha 29/06/2012 presentada 
mediante expediente nº 1360369/2012, manifiesta que no mantiene la oferta. 
3. Preadjudicar a la oferente Constructora Premart S.R.L., por la suma de pesos dos 
millones ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y dos con 00/100 ($ 2.085.432,00), la 
ejecución de los trabajos de reparaciones de cubiertas, impermeabilización, 
cielorrasos y tareas varias en el Edificio del Ciclo Básico Ocupacional Nº 1 D.E. Nº 6 
sito en La Rioja 660; Escuela Nº 3 D.E. Nº 12 sita en Joaquín V. González 180; 
Escuela Nº 4 D.E. Nº 3 sita en Venezuela 771; Escuela Nº 4 D.E. Nº 20 sita en Ramón 
Falcón 6702; Escuela Nº 11 D.E. Nº 18 sita en Av. Gaona 4763; Escuela Nº 14 D.E. Nº 
11 sita en Pergamino 211; Escuela Nº 19 D.E. Nº 11 sita en José Bonifacio 3650; 
Escuela Nº 22 D.E. Nº 2 sita en Sánchez de Bustamante 260; Escuela Especial Nº 6 
D.E. Nº 18 sita en Morón 4460; Jardín de Infantes Integral Nº 7 D.E. Nº 20 sita en 
Lisandro de la Torre 2288, todas de la Ciudad de Buenos Aires, en razón de ser la 
oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 19,02 % superior al 
presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
185/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó – Martina Sol Ruiz Suhr - Ignacio Curti - Graciela Testa 
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OL 3452 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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 Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (frente) a partir del 
30/8/2012 al 30/8/2012 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 



 
 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 10/12 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
 

Buenos Aires, 27 de Agosto de 2012. 
 
Ref.: Exp. “D.C.C. Nº 137/12-0 s/ “Contratación del Suministro de Botellones de Agua 
Potable y Mantenimiento de Dispensers.” 
CONCLUSION 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en la Licitación Pública Nº 10/2012 resulta que las ofertas presentadas por Fischetti y 
CIA S.R.L y Aqualine S.A. resultan admisibles. 
Sin perjuicio de ello, el presupuesto oficial para el renglón 1 de la presente es de 
pesos cuatrocientos treinta mil setenta y nueve con 28/00 ($430.079.28). La oferta de 
FISCHETTI Y CIA SRL es de pesos Quinientos treinta y siete mil sesenta y ocho con 
40/00($ 537.068,40), siendo un 24.8 % superior al presupuesto oficial, por lo que esta 
Comisión considera que la oferta es inconveniente. 
Por su parte la oferta de AQUALINE S.A. es de pesos Quinientos cuarenta y un mil 
trescientos catorce ($ 541.314) siendo un 25.8% superior al presupuesto oficial, por lo 
que esta Comisión considera que la oferta es inconveniente para dicho renglón. 
Del cuadro comparativo de ofertas admisibles que se adjunta, surge que para el 
renglón dos corresponde preadjudicar a AQUALINE S.A. por la suma de pesos 
ochenta y cinco mil trescientos ochenta y seis (85.386,00). 
Más allá de lo manifestado en el párrafo anterior, corresponde sugerir al órgano 
resolutivo evaluar la conveniencia de adjudicar solo el renglón 2, dado que habiendo 
aconsejado no adjudicar el renglón 1, relativo a la provisión de botellones de agua, 
carecería de sentido adjudicar unicamente el mantenimiento de los dispensadores de 
agua. 

Santiago Brundi Federico Carballo Gabriel Robirosa 
 

Heraldo Guarracino 
Jefe de Departamento Mesa de Entradas. 

 
 
OL 3456 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Expediente  N° 2480-EURSP/12 
 
Licitación Privada N° 08/EURSP/12  
Acta de Preadjudicación N° 16/12, de fecha 23 de agosto de 2012  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: 690 - Servicios de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga de 
fotocopiadoras  
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler y mantenimiento de máquinas 
fotocopiadoras  
 
Firmas preadjudicadas: 
Analistas Empresarios S.R.L. 
Subtotal: 
Renglón 1, item 1: Cantidad 12 Unidad. Mes: P. Unitario: $5.380.- P. Total: $64.560.-   
Total preadjudicado: $ 64.560. 
No se considera: -  
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - M. 
Valeria Velado  
Vencimiento validez de oferta: Veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé  
Mitre 760, por 1 día a partir de 28/8/2012, en planta baja y piso 9  
 

M. Cristina Proverbio 
Gerente Administrativa 

 
OL 3455 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR 
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 1/CBAS/12 
 
Objeto: “Servicio de Limpieza General y Mantenimiento de espacios exclusivos de la 
Corporación Buenos Aires Sur S.E. en el espacio cito en Av. Rabanal 3220 C.A.B.A.   
Adjudicataria: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.  
Monto: $578.618.28 MAS IVA POR 36 MESES  
Fecha de adjudicación: 21/08/2012 
Resolución: Nº 202-PCBAS-2012 
 

Pablo R. Fernández Pertini 
Responsable Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3457 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 3-9-2012 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Adjudicación -  Expediente N° 1447994/2011  
 
Licitación Pública N° 2660/2011.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3019/2011. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 "Informática".  
Objeto de la contratación: Servicio de Enlaces para la nueva Red del GCABA  
 
Firma(s) adjudicada(s):  
Telefonica de Argentina S.A.- Oferta Nº 1: Los renglones Nros. 1 al 12 (oferta  
alternativa Nº 6)  
Renglón: 1 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: U$S  1.340.278,00  - precio total: 
U$S 1.340.278,00  -  
Renglón: 2 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: U$S     466.122,00  - precio total: 
U$S 466.122,00 -  
Renglón: 3 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: U$S     791.166,00  - precio total: 
U$S 791.166,00  -  
Renglón: 4 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: U$S     464.026,00  - precio total: 
U$S 464.026,00  -  
Renglón: 5 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: U$S     443.926,00  - precio total: 
U$S 443.926,00 -  
Renglón: 6 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: U$S     114.482,40  - precio total: 
U$S 114.482,40  -  
Renglón: 7 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: U$S     124.154,40  - precio total: 
U$S 124.154,40 -  
Renglón: 8 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: U$S     111.069,60  - precio total: 
U$S 111.069,60  -  
Renglón: 9 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: U$S       79.545,60  - precio total: 
U$S 79.545,60  -  
Renglón: 10 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: U$S     89.217,60 - precio total: 
U$S 89.217,60 -  
Renglón: 11 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: U$S   736.890,00  - precio total: 
U$S 736.890,00  -  
Renglón: 12 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: U$S   582.136,00  - precio total: 
U$S582.136,00  -  
 
NSS S.A.- Oferta Nº 7: El renglón Nº 13 (oferta básica)  
Renglón: 13 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: $ 1.965.645,00  - precio total: $  
1.965.645,00-  
Observaciones:  
CPS Comunicaciones S.A.- Oferta Nº 4:  
Desestímese el total de la oferta presentada por no cumplimentar  con lo establecido 
en el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.  
Telmex Argentina S.A.- Oferta Nº 5:  
Desestímese el total de las ofertas alternativas presentadas por no cumplimentar  con 
lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.  

 Fundamento de la adjudicación: 
Se adjudica a favor de:   
Telefonica de Argentina S.A. (Oferta Nº 1): Los renglones Nros. 1 al 12 (oferta 
alternativa Nº 6) en la suma total de dólares estadounidenses cinco millones 
trescientos cuarenta y tres mil trece con 60/100 (U$S 5.343.013,60).  
NSS S.A. (Oferta Nº 7): El renglón Nº 13 (oferta básica) en la suma total de pesos un 
millón novecientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco ($ 1.965.645).  
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La adjudicación aconsejada  para la totalidad de los renglones lo  ha sido por ser las 
ofertas más conveniente  conforme los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el 
asesoramiento efectuado por la comisión de evaluación  técnica (fs. 3862 a 3881).   
Vencimiento validez de oferta: 19/12/11.  
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.  
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 31/08/2012 en Av. Independencia 635.  
 

Carlos Norberto Dacharry 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3450 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Postergación - Expediente N° 1.753.066/2012 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 623-0041-LPU12 cuya fecha de apertura de ofertas 
se encontraba prevista para el día 31de agosto de 2012 a las 14 hs. para el día 5 de 
septiembre de 2012 a las 14 hs., referente al Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Materiales y Artículos de Plomería, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

OL 3451 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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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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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de recolección y tratamiento de residuos patológicos - Carpeta de 
Compra Nº 20.361 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de recolección y tratamiento de 
residuos patológicos del servicio de Medicina en el Trabajo por el plazo de 12 meses 
con opción por parte del Banco a renovarlo por un período similar”. 
Fecha de apertura de sobres: 18.09.2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)   
Adquisición y Consulta de pliegos:  el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 31.08.2012. Fecha 
tope de consultas: 12.09.2012 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 197 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Subasta Pública - Expediente Nº 1.061.201/2011 
 
Expediente Nº 1.061.201/2011 
Rubro: “Subasta Pública para la Concesión de Uso por el término de cinco (5) años de 
un local ubicado en el Centro Cultural Recoleta destinado a bar-confitería, sito en 
Junín 1930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. 
Valor de los pliegos: Gratuitos. 
Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina 408 de 
lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 15 horas y en Internet en: 
www.buenosaires.gob.ar/Ministerio de Desarrollo Económico. 
Entrega de los pliegos: En el Banco Ciudad sito en Esmeralda 660, piso 6º, Ciudad 
de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles de 10 a 15 horas, tel 4329-8535/4329-
8538 desde el día 5 de septiembre de 2012 hasta el día 18 de septiembre de 2012. 
Presentación de antecedentes: Art. 10 Decreto Nº 394-GCABA/12 desde el 5 de 
septiembre de 2012 hasta el 18 de septiembre de 2012 en la Dirección General de 
Concesiones - Av. de Mayo Nº 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires.- 
Fecha de la subasta: El día 19 de octubre de 2012 a las 12 horas en el Banco Ciudad 
de Buenos Aires, Esmeralda 660, piso 3º, Salón Auditorio Santa María de los Buenos 
Ayres, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Silvia Imas 
Directora General 

 
OL 3454 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Edictos Particulares  

 

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 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Maria Angelina Rodríguez DNI (14.927.032) y Silvia Isabel Rodríguez (DNI 
16.583.465), ambas domiciliadas en Rondeau 2452 CABA avisan que transfieren 
habilitación municipal del local sito en Rondeau  Nº 2452 PB CABA Expte. Nº 
87682/1998 Disposición Nº 4175/DGVH/1999 que funciona como: “Hoteles sin servicio 
de comida” a Luca Arturo Dell Isola (DNI 26.637.109) domiciliado en Gral. Urquiza 
1695 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Gral. Urquiza 1695 CABA. 
 
 Solicitante: Luca Arturo Dell Isola 
 
EP 309 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Karina Hortensia Abate (DNI 23119901) con domicilio en Montiel 3125 CABA, avisa 
que transfiere habilitación Municipal del local sito en la calle Erezcano 2785/87 CABA 
que funciona como “Taller Electromec. de Rep. y acabado de piezas 
electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye talleres Automát. y 
sus repuestos, incluye taller de mantenim. Usinas y producción de vapor, tratamiento 
de agua instal. en grandes indust. Taller de herrería, broncería, zinguería y hojalatería” 
Expediente Nº 78282/2003 superficie de 376,10 mts.2, a Antonio Javier Abate (DNI 
25474712) con domicilio en Montiel 3125 CABA. Reclamo de ley y domicilios de partes 
en Erezcano 2785/87 CABA. 
 
 Solicitante: Karina Hortensia Abate 
 
EP 310 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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Disolución de unión civil 
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas se notifica a Edgardo Máximo Luna la voluntad de disolver la unión civil 
solicitada por Víctor Eduardo Maidana, respecto de la inscripta entre estas partes el 
30 de julio de 2003 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º A, Acta 10, Año 2003 (art. 6º 
inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición 40-DGRC-2000). 
 

Cecilia E. Piñeiro 
Directora General 

Reg. Est. Civil y Capacidad del a Personas 
 

Solicitante: Víctor Eduardo Maidana 
 
EP 308 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 31-8-2012 
 

 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Notificación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1º, notifica al Doctor 
C.P. Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176), lo resuelto por la Sala II el 13 de agosto 
de 2012: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 
176) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el art. 28° inc. 
b) de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la 
administración de la justicia. (Infracción al artículo6 4° del Código de Etica)”. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de agosto de 2012. 
 

Dr. Luís María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 311 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL Nº 20, PROV. DEL 
CHACO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1829256) 
Carátula “Vallejos Lorenzo José c/Houdin Pascual y/o Propietario del vehículo 
dominio CLO392 y/o quien resulte responsables s/daños y perjuicios y daño 
moral p/accidente de tránsito” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 20 de la Dra. Fabiana 
Andrea Bardiani, Juez, secretaría civil autorizante, con sede Av. Laprida 33 -Torre 2, 
Piso 2. Ciudad de Resistencia, Pcia. del Chaco en los autos caratulados: Vallejos 
Lorenzo José c/Houdin Pascual y/o Propietario del Vehículo Domino CLO392 y/o 
quien resulte responsable s/daños y perjuicios y daño moral p/Accidente de 
Tránsito" Expte. Nº 3467/08, hace saber de conformidad a lo prescripto en el art. 321 
del C.P.C.C., citación por edictos que se publicarán por dos (2) días en el Boletín 
Oficial y en un diario de Capital Federal, Buenos Aires para que en el término de 
quince (15) días de su última publicación comparezca Excell Seguros S.A., a tomar 
intervención en la presente causa como tercera en garantía, bajo apercibimiento de 
designar al Defensor Oficial de Ausentes para que lo represente en el juicio. NOT. 
Fdo. Dra. Fabiana Andrea Bardiani, Juez -Dra. Nancy E. Duran, Abogada- Secretaria 
Juzgado Civil y Com. Nº 20, conforme resolución que se transcribe: Resistencia, 14 de 
Mayo de 2012. Agréguese cédula sin diligenciar y hágase saber. Téngase presente lo 
manifestado y de conformidad a lo prescripto en el art. 321 del C.P.C.C., citase por 
edictos que se publicaran por dos (2) días en el Boletín Oficial y en un diario de Capital 
Federal, Buenos Aires, para que en el término de quince (15) días de su última 
publicación comparezca Excell Seguros S.A., a tomar intervención en la presente 
causa como tercera en garantía, bajo apercibimiento de designar al Defensor Oficial 
de Ausentes para que lo represente en el juicio. NOT. -Fdo. Dra. Fabiana Andrea 
Bardiani, Juez -Dra. Nancy E Duran, Abogada - Secretaria Juzgado Civil y Com. Nº 
20.-Resistencia, 28 de Junio de 2012.- No encontrándose previsto por el Código 
Procesal lo requerido, líbrese nuevo edicto a los mismos fines y efectos que el librado 
a fs. 209, debiendo limitarse a consignar en el mismo la citación dispuesta a fs. 206, 
dejándose constancia, asimismo, de que la actora actúa con Beneficio de litigar sin 
Gastos Not.- Fabiana Andrea Bardiani, Juez. Juzgado Civil y Comercial Nº 20. 
Resistencia, 13 de agosto de 2012. 
 

Nancy E. Duran 
Secretaria 

Juzg. Civil y Comercial Nº 20 
 
OJ 145 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 3-9-2012 

JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL PARTIDO DE BRAGADO – PCIA. DE BUENOS 
AIRES 
 
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MERCEDES – PCIA. DE BUENOS AIRES 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1842825) 
Autos “Zoppi, Carlos José c/Álvarez, María del Carmen s/Usucapión” Expediente 
Nº 16.283 
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El Juzgado de Paz Letrado de la ciudad de Bragado a cargo de la Dra. Laura Andrea 
Pérez, Secretaría Única a cargo del Dr. José Luis Alonso – del Departamento Judicial 
Mercedes (Bs. As.) hace saber por tres (3) días en autos “Zoppi, Carlos José 
c/Álvarez, María del Carmen s/Usucapión” Expediente Nº 16.283 – que con fecha 
20 de septiembre de 2011 se cita a Elva Ramona Alonso y Álvarez y/o sus herederos 
y/o quien se considere con derecho a los bienes objeto de las presentes actuaciones, 
inmueble ubicado en calle Juan Manuel de Rosas 1305 de la ciudad de Bragado (Prov. 
Bs. As.) identificado catastralmente Circunscripción III, Sección D, Manzana 9, Parcela 
17, Lote 15, Matrícula 21953, para que dentro del plazo de diez días comparezcan a 
tomar la intervención que les corresponde en autos, bajo apercibimiento de 
designárseles Defensor de Pobres y Ausentes, conforme las previsiones del art. 91 de 
la Ley 5.827 según la Ley 10.571 para que los represente en el proceso (arts. 145, 146 
y 681 del Código Procesal). 
 

Silvia Beatriz Cabrera 
Secretaria Ad-Hoc 

 
OJ 146 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA NACION  

 

PODER JUDICIAL DE LA NACION 
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 51 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1796270) 
Carátula “Herederos y Acreedores de Jose Carlos Gutierrez” 
 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 51, Secretaria Única, sito en 
Uruguay 714, piso 2º, Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Jose Carlos Gutierrez, a efectos de estar a derecho. Buenos Aires, 
18 de junio de 2012. El presente edicto deberá publicarse por tres días en “La Ley”. 
 

Maria Lucrecia Serrat 
Secretaria  

 
OJ 143 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 1710502/12 
 
Notifícase al Sr. Luis Nazareno Meneguzzi (DNI 30.799.940) 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: Sarandí 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 

 
EP 429 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 31-8-2012 
 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. N º 1764566/2012 
 
Notifícase al Sr. Benjamín Rubio Amonacid que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia en la que manifiesta residir en 
México se le informa que cuando usted regrese a la Argentina podrá acceder a 
hacerse una Historia Laboral, cabe informar: 
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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 de Empleo Zona Centro Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
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 de Empleo Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EP 430 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 31-8-2012 
 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. N º 1771709/12 
 
Notifícase al Sr. Lucas Fernando Quiroga (DNI 29.427.235) 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: Sarandí 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 
 
EP 431 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 136. 334/2012 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
ALMIRON MIGUEL ANGEL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1214318-09, CUIT N° 20-30467207-3 con domicilio fiscal en Cuba 3718 Piso 1°, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 136.334/2012, 
Cargo N° 9252/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la La Dirección General 
de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 85 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de no 
poner a disposición de la agente Cristina Haidé González F. C. N° 419.336, 
dependiente del Departamento Externa B de la Dirección General de Rentas- AGIP, la 
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 165 del código fiscal 
t.o. 2012 : 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder. 
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el ISIB, 
declaraciones juradas correspondientes a los anticipos mensuales, declaraciones 
juradas anuales y comprobantes de pagos desde el inicio de la actividad a la fecha. 
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación. 
6. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados desde el inicio 
de la actividad (certificados) y Balance de Sumas y saldos por iguales períodos. 
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos 
períodos solicitados en el punto 3. 
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales), desde el inicio de la actividad. 
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas, desde el inicio de la actividad. 
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ. 
11. Exhibir original y entregar copia de los planes de facilidades de pagos, con sus 
comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere. 
 12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y sucursal. 
13. Listado de Tarjetas de Compra o Crédito, tickets, etc. de las Entidades que opera, 
indicando montos liquidados y retenidos por el último ejercicio cerrado. 
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14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y modo 
operativo de cómo las lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de 
distribución. 
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país, Formulario 445/4 AFIP. Número de Facturación, Notas de Débito-Crédito, 
Remitos, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por la contribuyente a la 
fecha. 
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
17. Declaraciones Juradas del IVA y Ganancias correspondientes a los períodos 
desde el inicio de la actividad a la fecha. 
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados durante los años 
calendarios desde el inicio de la actividad a la fecha, acompañando los recibos de 
pago, original y copia del contrato de alquiler de cada local donde desarrolle la 
actividad. 
19. Exhibir original y entregar copia de los extractos bancarios correspondientes desde 
el inicio de la actividad a la fecha. 
20. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y 
exentos correspondientes desde inicio de la actividad a la fecha, mediante nota con 
carácter de Declaración Jurada. 
21. Exhibir original y entregar copia de los comprobantes de pago del ABL, Impuesto a 
los Sellos e Impuesto correspondiente a Publicidad. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 20 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la 
Resolución N° 744/AGIP/2011. 
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de 
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EO 432 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 3-9-2012 
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Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12.30 a 15:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 85, 93 y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012). 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 



 
 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - 
CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS. 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 1795337) 
Carátula “Calimboy S.A. s/ Quiebra” (Expte Nº 3 Fº 419, L. IV, Año 2008) 
 
La Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercia Nº 3 de esta 
Ciudad Dra. Maria Fernanda Erramuspe, Secretaría de Concursos y Quiebras de la 
Dra. Carolina Rosa Vitor hace saber que en los autos caratulados, "Calimboy S.A. 
S/Quiebra" (Expte Nº 3 Fº 419, L. IV, Año 2008) se ha decretado en fecha 2 de 
Agosto de 2012 la quiebra de Calimboy Sociedad Anónima, CUlT. Nº 30-63831571-4, 
inscripta en la I.G.J. bajo Nº 2280, libro 107, tomo A, con domicilio legal en calle San 
Martín Nº 793, Piso 7, Departamento D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
constituido en calle 8 de Junio Nº 835 de la ciudad de Concepción del Uruguay y han 
sido designados síndicos los Cres. Haydee Liliana Villagra, Olga R. Amoroso, Mirta L. 
Giles, Mabel I. Cruz y Oscar A. Colombo, con domicilio constituido en calle Alem nº 55 
de ciudad, ante quien, los días lunes a viernes en el horario de 11.00 a 12.00 y de 
18.00 a 19.00 hs., hasta el día 27 de septiembre de 2012 los acreedores deberán 
acudir a presentar sus pedidos de verificación de créditos, títulos justificativos de los 
mismos y constituir domicilio procesal, abonando - excepto los excluidos por el Art.: 
200 de la L.C.Q.-por cada solicitud de verificación un arancel de $ 200.-el que revestirá 
el carácter de gasto de conservación y justicia. Los informes individuales y general 
previstos por los Arts. 35, 39 y 200 de la L.C.Q. deberán presentarse los días 13 de 
noviembre de 2012 y 27 de diciembre de 2012. Intimase a la fallida y a todos aquellos 
que tengan bienes o documentos del deudor a que los pongan a disposición de la 
Sindicatura en el término de tres días, debiendo la fallida además entregar a los 
Funcionarios dentro de las veinticuatro horas los libros de comercio y toda la 
documentación referida a su situación patrimonial, disponiendo la prohibición de hacer 
pagos o entrega de bienes al fallido, los que se tendrán por ineficaces. Art. 89 "...La 
publicación es realizada sin necesidad de previo pago y sin perjuicio de asignarse los 
fondos cuando los hubiere".Publíquese por cinco días. Concepción del Uruguay, 03 de 
Agosto de 2012. 
 

Carolina Rosa Vitor 
Secretaria  

 
OJ 144 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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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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