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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

RESOLUCION N.º 216-SECDC/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012.- 
 
VISTO: El Expediente Nº 1739899/12, la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la contratación de un “Servicio de 
Promoción para Eventos - Merchandising”, con destino a la Dirección General 
Desarrollo Saludable, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la 
Vicejefatura de Gobierno; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2012; 
Que, por Disposición Nº 180-DGTAD/12, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
2015/SIGAF/12, para el día 11 de septiembre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobado; 
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se 
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de 
Comercio y Guía General de Licitaciones; 
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3986 y 3987 de fechas 03 y 04 de septiembre 
de 2012 respectivamente; 
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de 
Precios Indicativos, como se desprende del Expediente Nº 2007303/12; 
Que, se confeccionó en forma manual el Acta de Apertura de Propuestas Nº 01/2012 
por encontrarse inoperable el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la hora estipulada 
para la Apertura de la presente licitación; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2516-SIGAF/12, se recibieron las ofertas 
de las firmas DIEGO FERNANDO RUSSO, DIEGO ARTURO WORLICEK, TECNO 
DEPOT S.A. y RODEAR PRODUCCIONES S.R.L.; 
Que, la Dirección General Desarrollo Saludable de la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, evaluó las ofertas en su 
aspecto técnico realizando el correspondiente asesoramiento; 
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Nº 2202-SIGAF/12; 
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Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 18 de septiembre 
de 2012, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al 
Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL SECRETARIO 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO CIUDADANO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2015-SIGAF/12, realizada el 11 de 
septiembre de 2012 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06, y adjudícase la contratación de un “Servicio de Promoción para Eventos – 
Merchandising” a favor de la firma DIEGO FERNANDO RUSSO, para los Renglones 
Nº 1, 2, 3 y 4 por la suma total de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA 
MIL UNO CON CINCUENTA CENTAVOS, ($ 1.980.001,50) por resultar la oferta más 
conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada 
por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, con 
destino a la Dirección General Desarrollo Saludable de la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno.- 
Artículo 2º.- La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la 
partida del Presupuesto del Ejercicio 2012.- 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el 
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Salvai. 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN Nº 514-SSTRANS/2012 
 
 

Buenos Aires, 26 de Septiembre de 2012 
VISTO: 
La Ley Nº 2148, el Decreto Nº 498/GCBA/08, la Resolución Conjunta Nº 226/ SSHU-
SSUEP-SSTRANS/11, el Expediente Nº 1975012/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que por la Resolución Conjunta Nº 226/ SSHU-SSUEP-SSTRANS/11 se estableció un 
marco regulatorio adecuado para la disposición de contenedores de residuos de 3200 
lts. en vía pública, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto, y a los efectos de permitir la correcta descarga y limpieza de los 
contenedores de residuos en vía pública por intermedio de los camiones especiales 
para realizar dicha tarea, resulta necesaria la prohibición del estacionamiento frente a 
la ubicación de los mismos para el desarrollo de dicha actividad; 
Que la Ley Nº 2148 aprobó el Código de Tránsito y Transporte para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y que mediante el Decreto Nº 498/GCBA/08 se designó a 
la Subsecretaría de Transporte, como autoridad de aplicación de dicho Código; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1° - Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, el estacionamiento general de vehículos frente a la ubicación de los 
contenedores para residuos de 3200 lts. en la vía pública en todo el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2° - Los contenedores mencionados deberán ubicarse sobre la acera, con las 
excepciones establecidas en la Resolución Conjunta Nº 226/ SSHU-SSUEP-
SSTRANS/11. 
Artículo 3° - En los sectores con contenedores en calzada, la prohibición de estacionar 
será las 24 horas y en los sectores con contenedores en la acera la prohibición de 
estacionar frente a ellos será de 21.00 hs. a 7.00 hs. 
Artículo 4º - Cada contenedor deberá contar con la señal reflectiva tipo R8 ¨Prohibido 
Estacionar¨ bien visible para los conductores con el horario correspondiente a la 
prohibición. Aquellos ubicados sobre la acera deberán contar con la leyenda 
¨Contenedores en Vereda¨ 
Artículo 5º - La prohibición aludida en el artículo 1º deberá estar señalizada mediante 
la demarcación del cordón amarillo, a lo largo de un máximo de 11 metros por cuadra 
para contenedores ubicados en acera y de 4 metros para contenedores ubicados en 
calzada, cuyo proyecto deberá ser aprobado por la Dirección General de Tránsito. 
Artículo 6º - En aquellos tramos de arteria que cuentan con más de 1 (un) contenedor, 
tanto en acera como en calzada, deberán agruparse uno junto al otro a los fines de 
minimizar el impacto sobre el tránsito vehicular y peatonal. 

 Artículo 7º - Diríjase nota a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
solicitando incorporar la presente prohibición en el artículo 7.1.9. del Código de 
Tránsito y Transporte. 
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Artículo 8°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval Argentina, a las 
Subsecretarías de Transporte, de Higiene Urbana y Uso del Espacio Público y 
remítase a la Dirección General de Tránsito la que comunicará al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte , a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Limpieza y a las 
empresas concesionarias del control mediante grúas BRD S.A.I.C.F.I. y Dakota S.A.. 
Cumplido, continúese con el trámite indicado en el artículo anterior. Dietrich 

 
RESOLUCIÓN N.º 518/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.925.697-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, a través 
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias 
calzadas, con motivo de realizar una Procesión, el día Domingo 14 de Octubre de 
2012, en el horario de 15:30 a 17:30 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Bartolomé Mitre 1524, por esta, Uruguay, Rivadavia, Solís Hipólito 
Yrigoyen, Pres. Luís Sáenz Peña, Paraná, y Bartolomé Mitre hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la actividad es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Basílica Nuestra Señora 
de la Piedad, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la 
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, el día Domingo 14 de 
Octubre de 2012, en el horario de 15:30 a 17:30 horas, de acuerdo al siguiente 
recorrido: 
Partiendo desde Bartolomé Mitre 1524, por esta, Uruguay, Rivadavia, Solís Hipólito 
Yrigoyen, Pres. Luís Sáenz Peña, Paraná, y Bartolomé Mitre hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
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a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde 
esta se desarrolla. 
b. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes de la procesión. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 519/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.921.704-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Vecinal de Fomento Gral. San 
Martín, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación 
de varias calzadas, con motivo de realizar un Evento y una Procesión, los días 
Domingos 14 y 21 de Octubre de 2012, en el horario de 08:00 a 22:00 horas, de 
acuerdo a los siguientes esquemas de afectaciones: 
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Evento: Av. F. F. de la Cruz y Bonorino. Procesión: partiendo desde Esteban Bonorino 
y Matorral de San Martín, por Bonorino, Fructoso Rivera, Charrúa, Av. F. F. de la Cruz, 
y Crespo hasta Gral. Fructosa Rivera; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la actividad es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Vecinal de 
Fomento Gral. San Martín, a través de la Dirección General de Cultos, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento y una 
Procesión, los días Domingos 14 y 21 de Octubre de 2012, en el horario de 08:00 a 
22:00 horas, de acuerdo a los siguientes esquemas de afectaciones: 
Evento: Av. F. F. de la Cruz y Bonorino. 
 Procesión: partiendo desde Esteban Bonorino y Matorral de San Martín, por Bonorino, 
Fructoso Rivera, Charrúa, Av. F. F. de la Cruz, y Crespo hasta Gral. Fructosa Rivera. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, según sentido de 
circulación, a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde esta se 
desarrolla, con excepción de Av. F. F. de la Cruz, donde se afectara de forma parcial 
de un cuarto de calzada, ello implica, media calzada sentido de circulación hacia la Av. 
Perito Moreno. 
b. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes de la procesión. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 520/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.895.122/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Enseñanza Artística, 
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Juan de Garay entre Solís y Virrey 
Ceballos, el día Sábado 29 de Septiembre de 2012, en el horario de 14:00 a 18:00 
horas, con motivo de realizar un homenaje; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de 
Enseñanza Artística, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada 
Av. Juan de Garay entre Solís y Virrey Ceballos, sin afectar bocacalles, el día Sábado 
29 de Septiembre de 2012, en el horario de 14:00 a 18:00 horas, con motivo de 
realizar un homenaje. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1411/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 74.993/08 y sus incorporados mediante el cual se instruyera el 
Sumario Administrativo N° 473/08 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 3.935/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda dispuso la 
instrucción del pertinente sumario administrativo al agente Silvia Ayerbe, F.C. N° 
353.459, a fin de deslindar, esclarecer y establecer las responsabilidades disciplinarias 
que le pudieran corresponder en virtud de su intervención como inspector en el 
procedimiento de fiscalización de la firma Diábolo Menthe SRL; 
Que, el contribuyente Diabolo Menthe SRL se presentó el 28/02/03 en concurso 
preventivo, con fecha de vencimiento para la verificación de créditos el 17/06/03. 
Mediante el cargo N° 2147, de fecha 02/06/03, se le asignó al agente Silvio Ayerbe la 
realización del correspondiente informe, a fin de que la Dirección General de Rentas 
se presentara a verificar créditos sin que del mismo se desprenda constancia de 
recepción; 
Que, mediante el Acta de iniciación de Inspección obrante en autos, surge que con 
fecha 20/06/03 el agente en cuestión se constituyó en el domicilio de la empresa, 
dando inicio a las tareas de verificación, agregando las sucesivas actas de 
constatación que Ayerbe confeccionó entre el 20/06/03 y el 16/03/04; 
Que, con el objeto de determinar la deuda, también se solicitó con fecha 03/09/03 se 
informe sobre un plan de facilidades de pago caduco, cuya respuesta se produjo el 
18/09/03 y fue recepcionado por el área en igual fecha, y el pedido formulado a un 
mandatario judicial con fecha 13/11/03 para que adjunte título ejecutivo y de cuenta del 
estado de la litis, lo que se cumplimentó ingresando los actuados al área 
Centralizadora de Concursos y Quiebras el 02/03/04; 
Que, asimismo, se agrega en autos la intimación al pago de la deuda determinada 
mediante la verificación efectuada, fechada el 25/02/05, que se le formula a la 
empresa y fuera notificada con fecha 28/02/05, conforme recibo de entrega de la 
empresa OCA; 
Que, se acompaña el Informe de Inspección confeccionado por Silvia Ayerbe suscripto 
a su vez por su Supervisor, Leandro Villari con fecha 29/02/05, donde se deja 
constancia que "dada la inminente prescripción se ha llevado en mano el expediente al 
Departamento Gestión de Deudas donde se procedió a calcular las caducidades" y se 
recomienda el pase de los actuados al Departamento Gestión de Deuda para su 
intervención y posterior remisión a la Procuración General a los fines de proceder a 
verificar el crédito en el concurso preventivo que tramitara por ante el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23, Secretaria N° 46; 
Que, en la elevación del citado informe al Departamento Gestión de Deuda, del 
28/05/05, inicialada por los agentes Silvio Ayerbe y Villari, aclaran que la intimación al 
pago efectuada "procede a interrumpir la prescripción en los términos de los artículos 
77 y 78 del Código Fiscal vigente"; 
 Que, asimismo, consta la intervención del Área Centralizadora de Concursos y 
Quiebras, con fecha 29/04/05, cuya Jefa, Adriana Dituri, destaca que han expirado los 
plazos legales para la iniciación de las acciones judiciales, postura que fue compartida 
por el Subdirector General de Recaudación y Atención al Contribuyente, quien 
devolvió los actuados a los fines de informar si existía alguna causal de interrupción de 
los plazos; 
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Que, obra nuevo informe del verificador contable fechado el 24/05/05, en el cual indica 
que se ha cursado respecto del contribuyente intimación vía confronte, la cual 
interrumpe la prescripción por un año en los términos de los artículos 77 y 78 del 
Código Fiscal; 
Que, según el informe agregado por el Departamento Auditoría Operativa, la 
determinación de deuda efectuada por el inspector interviniente $ 394.254,93.-, omitió 
la caducidad de dos planes de facilidades, el Módulo 804 acogimiento 949745 por $ 
46.724,78.-y el Módulo 803 acogimiento 244469 por $ 6.285,01.-, totalizando la suma 
de $ 447.267,72.-el eventual perjuicio fiscal en los presentes actuados; 
Que, abierta la instrucción, prestó declaración informativa Adriana Miriam Dituri, al 
momento de los hechos con funciones de Jefa a cargo del Área Centralizadora de 
Concursos y Quiebras, quien explico que se desempeñó en tal carácter desde el mes 
de julio de 2003 hasta mayo de 2006; que dicha área dependió durante los años 2003 
a 2005 de la Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente; que 
el procedimiento para la fiscalización de las firmas en concurso preventivo se inicia 
con el relevamiento de las presentaciones de concursos en Juicios Universales, con 
los datos del formulario 3003 se da origen a la carpeta del cargo; que se incorpora en 
el sistema y se remite a los relevadores quienes se encargan de verificar que el 
concurso efectivamente se abra, ya que la petición puede ser rechazada o desistida y 
allí no habría intervención del área, dando lugar solamente a una fiscalización común; 
que posteriormente se confecciona una planilla donde, además de especificar la 
condición de concursado del contribuyente, toman datos que pueden ser relevantes 
para la tarea del inspector: se recopilan los antecedentes del sistema informático de 
Rentas y se genera el cargo al agente verificador; que la tarea consiste en determinar 
en base a la documentación contable la deuda total del fiscalizado con el GCBA, 
generar un informe que eleva a su supervisor, este último al Jefe de División , de allí al 
Jefe del Área y éste, a su vez, a la Subdirección General para que remita el 
expediente a la Procuración General para verificar el crédito; 
Que, continúa explicando la declarante Dituri que los diferentes niveles jerárquicos 
efectúan, en todas las etapas, una revisión y en caso de no coincidir con los hechos 
solicitan su corrección; que mediante el Memo N° 23.501/DGR/04 se notificó a los 
inspectores que debían descargar las actuaciones con una antelación de cuatro meses 
al vencimiento del plazo establecido por el artículo 56 de la Ley de Concursos y 
Quiebras; que la fecha límite para verificar el crédito en el presente caso era el 
28/02/05; que si bien en el informe del inspector no se consigna cuándo fue 
presentado, el supervisor colocó su firma fechando 28/02/05, coincidente con el 
término del plazo; que respecto de los planes Módulo 804 acogimiento 949745 por $ 
46.724,78.-y el Modulo 803 acogimiento 244469 por $ 6.285,01.-, el último de ellos fue 
tenido en cuenta por el inspector Ayerbe en el momento de determinar la deuda, 
mientras que respecto del otro se solicitó informe al mandatario respecto del estado de 
la litis, respondiendo éste que la misma no se hallaba trabada por devolución, con 
fecha 03/07/03, de la intimación de pago; que la supervisión de la tarea del inspector 
 Silvio Ayerbe fue ejercida primero por el agente Huerta y luego pasó a depender de 
Villari; que la función del supervisor es asistir al verificador en cualquier duda que 
surgiere durante la inspección y controlar su actuación, tal como las fechas de 
vencimiento y que la descarga se produzca en tiempo y forma; 
Que, se agregó copia del Memorándum N° 23.501/DGRl04, del 06/01/04, por el cual 
se comunicaba que la fecha máxima para el descargo de actuaciones era de cuatro 
meses antes de la prescripción, que se debía realizar un mínimo de dos descargos 
semanales y llevar una estadística que refleje con claridad la labor de los inspectores y 
supervisores. Asimismo, se acompañó en autos copia de una orden impartida por 
escrito en el mismo sentido por Adriana Dituri, quien estuviera a cargo del Área 
Centralizadora de Concursos y Quiebras; 
Que, existiendo mérito suficiente, se dispuso convocar a prestar declaración 
indagatoria a Silvio Ayerbe, quien en tal oportunidad hizo uso del derecho de negarse 
a declarar; 
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Que, habida cuenta las constancias obrantes, se le formularon al nombrado los 
siguientes cargos: "En el carácter de inspector del Área Centralizadora de Concursos y 
Quiebras: 1) Haber presentado el infonne final de inspección correspondiente a la 
firma Diábolo Menthe SRL correspondiente al cargo 2147 -el día 28/02/05-cuando ese 
mismo día vencía el plazo legal de la prescripción establecido en el artículo 56 de la 
Ley Concursal, no restando tiempo material para continuar el circuito administrativo a 
los efectos de la verificación del crédito en el Expte . Judicial N° 48.268 caratulado 
"Diábolo Menthe SRL s/Concurso Preventivo". 2) Haber omitido incluir en el informe de 
inspección la caducidad del plan de facilidades correspondiente al Modulo 804 
Acogimiento 949745, como tampoco haber confeccionado la correspondiente boleta 
de deuda"; 
Que, el sumariado presentó descargo en fecha 09/08/10, acompañando prueba 
documental y ofreciendo testimonial e informativa; 
Que, la documental acompañada por el encartado se compone del historial del 
expediente judicial caratulado "Nicolás Frate e Hijos SA. s/Concurso Preventivo", copia 
de la elevación de fecha 22/03/06 a la Procuración General de la Carpeta N° 
23.672/06, que no guarda relación con autos pero refiere sobre la interrupción de la 
prescripción conforme los términos de los artículos 77 y 78 del Código Fiscal, suscripta 
por Dituri y Herrera, y copia del texto Ordenado del Código Fiscal 2004; 
Que, en la declaración testimonial prestada por Diego Roberto Ataniya, Supervisor en 
el Departamento de Concursos y Quiebras de la DGR, afirmó que cuando la jefatura 
del Área fue ejercida por la Dra. Dituri había numerosos y frecuentes cambios en el 
procedimiento de fiscalización, los que siempre eran comunicados de forma verbal y 
los casos particulares dejaban un precedente de manera informal que luego era 
aplicado al resto de las actuaciones; que no existía ningún instructivo o manual de 
procedimientos en el área que recogiera formalmente la implementación de 
elevaciones, informes y confronte; que las instrucciones de trabajo se impartían en 
forma oral a través de reuniones, no quedando una minuta de las mismas; que había 
demoras en las contestaciones de informes solicitados a otros departamentos y 
muchas veces se efectuaban reiteraciones; que en los años 2003 y 2004 el declarante 
no tenia actuaciones a su cargo, cumplía funciones de revisión de expedientes. Aclara 
que, hacia fines del año 2004, ya se estaba utilizando la intimación vía confronte, que 
se aplicaba en las actuaciones próximas a prescribir y era suscripta por los 
inspectores, supervisores y la Jefa de Departamento; que la instrucción de que la 

 mencionada intimación interrumpía por un año la prescripción fue impartida en forma 
verbal por el Director del área, Dr. Herrera; que en cuanto desafectaron a la Jefa de 
Departamento se dejó de utilizar la mencionada operatoria como método para 
interrumpir la prescripción; que el Departamento no contaba con los recursos 
suficientes para llevar a cabo su trabajo; que a fines del año 2004 y principios o 
mediados del año 2005 se empezaron a hacer informes de devolución, siendo ello 
importante porque había muchos casos en que el inspector descargaba una carpeta y 
se la devolvían después de muchos meses, operatoria de la que no quedaba 
constancia, no había remitos en la entrega de la carpeta; que Silvio Ayerbe era 
inspector del sector; que el problema de carencia de recursos fue en los años 2000 y 
2001 y después se fue regularizando debido a que fueron ingresando más inspectores 
y las empresas concursadas disminuyeron; 
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Que, citado a deponer en carácter de testigo, Jorge Moisés Schejtman, actualmente 
jubilado, declaró que cuando la conducción del Área fue ejercida por la agente Dituri 
hubo frecuentes cambios porque se incorporaron elevos y la notificación vía confronte, 
sin que existieran instrucciones por escrito, las que se impartían en forma verbal; que 
las contestaciones requeridas por el sector demoraban meses, teniendo muchas veces 
que reiterar los informes o ir personalmente para agilizar el trámite; que por los años 
2003 y 2004 tenía a su cargo alrededor de 40 actuaciones en promedio; que la 
intimación vía confronte se aplicaba en los actuados en los que había un interés fiscal 
y la suscribían los inspectores, supervisores y la Jefa de Departamento; que se decía 
que la mencionada intimación tenía como efecto la interrupción de la prescripción 
aunque se dejó de utilizar porque la Cámara Comercial se pronunció en sentido 
contrario; que el sector era un espacio muy pequeño con una sola computadora; que 
las actuaciones se devolvían en mano sin remito; que Silvio Ayerbe era inspector del 
área. Agregó que en el lugar hacía falta más personal y que a partir del 2001, por la 
crisis económica del país, hubo más concursos y más quiebras; 
Que, Héctor Norberto Aquino, auditor fiscal del Departamento Concursos y Quiebras, 
ofrecido como testigo por la defensa del agente sumariado, manifestó en cuanto a la 
forma de trabajo que se realizaban cambios con frecuencia desde su ingreso al área 
en el 2004; que no existía un instructivo o instrucción escrita que recogiera 
formalmente la implementación de elevos, informes y confronte, como tampoco había 
un plan escrito; que las órdenes de trabajo se daban en forma verbal; que los 
Departamentos requeridos demoraban hasta tres meses en contestar los informes, 
especialmente del Área de Exenciones y por ello se reiteraba; que tenía a su cargo 
alrededor de 20 carpetas como mínimo aproximadamente; que la intimación vía 
confronte ya estaba implementada en el 2004 cuando el deponente llegó al sector y se 
usaba en las actuaciones en que había un interés fiscal, suscribiéndolos los 
inspectores, avalados por la Jefa de Departamento; que se decía que la mencionada 
intimación interrumpía la prescripción por un año y se dejó sin efecto en el 2007; que 
el Departamento no contaba con los recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo, 
hacía falta personal; que las actuaciones se devolvían en mano y las indicaciones eran 
verbales. Añadió que Silvia Ayerbe era auditor fiscalizador; 
Que, en su testimonial, Mónica Marcela Aguero dijo que se desempeña como 
inspectora en el Departamento Concursos y Quiebras; que la Dra. Dituri, al hacerse 
cargo de la jefatura del área, comenzó a requerir información a otros Departamentos y 
otros fiscos lo que trajo como consecuencia la espera de esas respuestas; que los 
cambios se producían en forma constante y no había instructivo respecto de la 

 implementación de elevos, informes y confronte, siendo impartidas las directivas en 
forma verbal; que los informes demoraban en promedio de cuatro a seis meses y en 
muchos casos era frecuente reiterar los pedidos; que la declarante tenía a su cargo 
entre 20 y 35 actuaciones; que la intimación vía confronte se utilizaba en los casos en 
los que había interés fiscal y la suscribían los inspectores, los supervisores, la Jefa de 
División y la Jefa del Área; que se decía que la mencionada intimación interrumpía la 
prescripción de la deuda por el plazo de un año; que las devoluciones se efectuaban 
en mano al inspector y se le daban verbalmente las indicaciones. Añadió que el sector 
carecía de recursos suficientes para llevar a cabo la tarea; 

Página Nº 17Nº4005 - 01/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, manifestó Leandro José Villari en su declaración testimonial que al poco tiempo 
de ingresar con la Dra. Dituri coincidió con que se incrementaron las actuaciones por 
la crisis del año 2001/2002 y eso hizo que los inventarios crecieran de forma 
desmedida y en vez de agilizarse la fiscalización se implementaron muchos cambios 
en lo relativo al pedido de informes a otros organismos tales como AFIP, Boletín 
Oficial, ARBA y también se solicitaban a Gestión de Deudas, Coordinación y Gestión 
Judicial, Departamento de Convenio y otros dentro de la DGR; que se hacían cambios 
permanentemente porque se agregaban nuevos informes y a veces se modificaban los 
existentes, entre ellos se implemento la intimación vía confronte suponiendo que 
suspendía un año la prescripción, la que se utilizaba en todos los casos excepto en los 
que no hubiera interés fiscal y la suscribían el inspector, el supervisor, el Jefe de Área 
y el del Departamento; que mientras estuvo Dituri se aplicó en todos los casos, y 
cuando asumió otro Jefe tomaron conocimiento que los jueces comerciales no lo 
consideraban y dejaron de hacerlo; que no habla instructivos escritos, sino que las 
directivas eran verbales; que no existía un tiempo promedio para la contestación de los 
informes, pero tardaban meses y eran habituales las reiteraciones; que en promedio 
tenía a su cargo unas 40 actuaciones aunque era común que fueran mas y resultaba 
imposible manejar esas cantidades en forma simultánea; que el Área no contaba con 
los recursos materiales ni humanos para sacar en tiempo y forma el trabajo, aclarando 
que se contaba con una computadora para 20 inspectores. Especificó que con la crisis 
de 2001 los inventarios pasaron en promedio de 10 carpetas a 40; 
Que, se recibió la contestación del informe solicitado a pedido de la defensa, que no 
se relaciona con los presentes actuados toda vez que se refiere a los autos "Nicolás 
Frate e Hijos S.A. s/Concurso Preventivo s/Incidente de verificación de crédito", 
informando que la fecha de presentación del concurso fue el 06/05/02 y la 
presentación del incidente de verificación de crédito por el GCBA el 05/11/04; 
Que, la restante prueba informativa que tramito mediante Carpeta N° 1197248/PG/10 
que obra incorporada a los actuados, contiene la respuesta del Departamento 
Concursos y Quiebras de la Dirección General de Rentas, que indica que no existen 
antecedentes respecto de información estadística referida al descargo promedio de 
fiscalizaciones integrales en los años 2004 y 2005 ni cantidad de inspectores 
involucrados, no obstante lo cual corresponde considerar que no resulta posible 
efectuar dos descargas semanales atento la complejidad que presentan las 
verificaciones integrales, mientras que el Departamento Recursos Humanos de la 
mencionada dependencia agrega que se contaba con 57 inspectores en el año 2004, 
mientras que eran 63 durante el 2005; 
Que, la primera imputación formulada a Silvio Fabián Ayerbe consistente en "...haber 
presentado el informe final de inspección correspondiente a la firma Diabolo Menthe 
SRL cuando ese mismo día vencía el plazo legal de la prescripción (...) no restando 
 tiempo material para continuar el circuito administrativo a los efectos de la verificación 
del crédito ...", encuentra sustento en las constancias de fechas 06/2003 , 
07/2003,03/2004, 04/2005, 05/2005, 01/2008 y 04/2009 de las actuaciones que dieran 
origen a la presente; 
Que, el sumariado frente al reproche sostuvo en su descargo que la omisión de que se 
lo acusa ha sido motivada por las instrucciones que impartió la superioridad, que 
indicó que la intimación vía confronte interrumpe la prescripción; que actuó de 
conformidad con la orden del servicio, resultándole imposible conocer que la misma no 
se ajustara a derecho. Insistió por todo ello en la ausencia de intencionalidad en la 
omisión reprochada; 
Que, impugnó argumentando no haber sido notificado de los Memos N° 
23.501/DGR/04 y N° 24.482/DGR/04 y la orden escrita de fecha 20/10/04, y sostuvo 
no haber vulnerado ninguna norma; 
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Que, afirmó que era de práctica usual la intimación vía confronte en la inteligencia de 
que interrumpía un año la prescripción, lo que era concordante a su criterio con la 
interpretación literal de la norma, ya que el artículo 77 del Código Fiscal 2004 
determina que "…se suspende por un año el curso de la prescripción de las acciones y 
poderes fiscales: inc. 1) Desde la fecha de intimación administrativa de pago de 
gravámenes determinados cierta o presuntivamente, con relación a las acciones y 
poderes fiscales para exigir el pago intimado..."; que aunque hoy en día está claro que 
no produce efectos en el fuero comercial, por aquel momento había un convencimiento 
del área que su aplicación era efectiva; 
Que, manifestó que en un caso análogo como es el del expediente "Nicolás Frate e 
Hijos SA. s/Concurso Preventivo", el GCBA logró que se abriera el incidente de 
verificación tardía con fecha 11/11/04, aún hallándose vencidos los dos años desde la 
presentación que fue el 06/05/02, es decir, seis meses después del plazo de 
prescripción; 
Que, resaltó que la demora en el descargo de la actuación se debe a que "se ha 
pedido la carpeta para la Superioridad y ha sido devuelto tiempo después, sin constar 
en ningún registro de la revisión o devolución de las carpetas que se realizaba en 
forma verbal, de manera que los plazos sólo corrían para el inspector y supuesto 
supervisor y hacían rehacer informe con nueva fecha"; 
Que, argumentó también que al asumir la jefatura la Dra. Dituri se sufrió un doble 
cambio, en primer lugar por el aumento de los concursos con motivo de la crisis del 
2001/2002 y por las modificaciones permanentes en el procedimiento de fiscalización 
que lo hacían cada vez más burocrático y largo, incluyendo numerosos pases a 
diversas áreas dentro de la Dirección General de Rentas según el caso y pedidos de 
informes a organismos externos a la misma, tales como AFIP, Rentas de la Provincia 
de Buenos Aires y al Boletín Oficial; 
Que, sostuvo que se daban distintas circunstancias por las cuales había más trabajo; 
que la cantidad de concursos aumentó exponencialmente por la debacle económica y 
financiera que se vivió en los años 2001/2002, lo que incidió en la proliferación de 
concursos aún mucho tiempo después; que con los elevos y pedidos de informes 
mencionados se hizo mucho más extenso el procedimiento de fiscalización; que se 
demoraba mucho en implementar los cambios y en adaptarse a las marchas y 
contramarchas; que al principio se hacían descargas parciales remitiendo deuda a la 
Procuración General con desgloses pero luego se envió todo junto ya que no puede 
haber simultaneidad de incidentes por el artículo 286 L.C.Q; 
 Que, añadió que la situación expuesta se complicaba aún más ante la falta de 
recursos, ejemplificando que había una sola computadora disponible para los 
inspectores, estando afectadas las dos restantes a los administrativos; que no se 
contaba con personal suficiente, ni lugar físico para desempeñar las tareas; 
Que, esgrime como argumento defensivo que hay una manifiesta informalidad en el 
expediente la que se exterioriza en la falta de un instructivo escrito, siendo dictadas las 
órdenes o procedimientos de trabajo en forma verbal, la falta de cargo en la 
reasignación de la inspección, la falta de designación de la Supervisión con la 
pertinente disposición yen la carencia de un instrumento formal que delimite las tareas 
del inspector y del supervisor; 
Que, al respecto, corresponde considerar que las constancias de autos no abonan los 
argumentos ofrecidos para resistir el cargo; 
Que, el encartado dio por finalizada su tarea el 28/02/05 cuando elevó su informe y 
realizó su descargo; 
Que, no se observa en autos el cúmulo de tareas aludido, en tanto la última acta de 
constatación data del 16/03/04; se solicitó informe sobre el plan de facilidades caduco 
con fecha 03/09/03, cuya respuesta se produjo el 18/09/03 y fue recepcionado por el 
área en igual fecha; y el pedido formulado a un mandatario judicial con fecha 13/11/03 
para que informe el estado de la litis, cumplimentado con fecha 02/03/04. Asimismo, 
no se advierten devoluciones ni otras indicaciones dadas por la superioridad, por lo 
que de ningún modo se justifica la demora de dieciséis meses en que incurriera, desde 
la fecha de la última constatación a la presentación del mencionado informe; 
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Que, en cuanto a la informalidad en el manejo de las carpetas por parte de la Jefatura 
del Área que invoca, no surge acreditado en autos respecto de la actuación bajo 
análisis. Solamente se cuenta con los testimonios de otros empleados, compañeros 
del sumariado, quienes en forma general sostuvieron que las mismas eran devueltas 
"en mano" y que las instrucciones se impartían en forma verbal, lo que de ningún 
modo es suficiente para concluir que tal sea el motivo de la demora en finalizar la 
verificación; 
Que, el encartado también enarbola la falta de cargo en la reasignación de la 
verificación, la que no se condice con la realidad. En efecto, en fecha 02/06/03 luce el 
cargo asignado al sumariado, y mediante acta de iniciación de inspección por él 
suscripta surge que el 20 de dicho mes inició la tarea; 
Que, tampoco resulta imprescindible el dictado de una orden escrita o de un 
"instructivo" a los fines de realizar la tarea encomendada, bastando al respecto lo 
dispuesto en la mencionada asignación; 
Que, respecto de la impugnación dirigida hacia los instrumentos allegados en autos 
por parte de la Jefa de Departamento, en tanto aduce no haber sido notificado, carece 
de relevancia en tanto la falta de notificación formal de una orden de servicio impartida 
no lo exime de cumplir con sus tareas en un plazo razonable, evitando de esta forma 
la prescripción y resguardando el crédito fiscal. Asimismo, la ya reseñada asignación 
impone al agente la obligación de concluir la verificación dentro del plazo de quince 
días, plazo mucho mas acotado que el que surge de los Memos impugnados que 
establecían la conclusión de la inspección y la descarga cuatro meses antes de la 
prescripción; 
Que, la invocada falta de recursos tampoco resulta un eximente de responsabilidad, 
toda vez que la abstracción con la que se lo ofrece no permite conocer la relación 
causal que en el caso existió entre el contexto y la demora. A su vez, si la misma 
 generaba imposibilidad de trabajo, debió ser invocada en su momento, solicitando los 
recursos que necesitaba y/o la colaboración de quien fuera menester durante el 
desarrollo de su labor, salvaguardando de esta manera no solamente su 
responsabilidad sino también la conclusión en tiempo y forma de la verificación, o de 
resultar ello imposible, al menos se ponía en conocimiento de la superioridad la 
falencia, quedando a su criterio la adopción de las medidas pertinentes; 
Que, de lo expuesto resulta acreditado que el agente cumplió con demora una 
obligación impuesta, lo que constituye una falta administrativa, en tanto denota 
ineficiencia e inobservancia de las órdenes impartidas (artículos 10, incs. "a" y "b" de 
la Ley N° 471); 
Que, en torno a los confrontes que se habrían llevado a cabo para superar la 
prescripción, cabe expresar que si bien las misivas carecen de efectos jurídicos para 
suspender la prescripción, el encartado sustenta que en aquel momento existía el 
convencimiento de lo contrario, por aplicación de los artículos 77 y 78 del Código 
Fiscal. Sin embargo, a partir de los elementos objetivos obrantes en autos se reconoce 
que la notificación se libró, mediando una interrupción del procedimiento de quince 
meses, lapso temporal que no encuentra justificación adecuada en los actuados ni 
tampoco en la defensa; 
Que, todo lo manifestado conduce a concluir que los argumentos esgrimidos por la 
defensa carecen de eficacia para desvirtuar el reproche, motivo por el cual 
corresponde su rechazo y consecuente sostenimiento de la imputación, 
responsabilizando al agente por un acto de negligencia en el cumplimiento de las 
funciones, del cual deriva la imposición de una sanción de carácter suspensivo 
(artículo 47, inc. “d" y "e" de la Ley N°471); 
Que, el segundo reproche formulado al sumariado consiste en: "Haber omitido incluir 
en el informe de inspección la caducidad del plan de facilidades correspondiente al 
Módulo 804 Acogimiento 949745, como tampoco haber confeccionado la 
correspondiente boleta de deuda", se apoya en las constancias obrantes en autos; 
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Que, en su descargo aduce que la omisión se debió a la sobrecarga de tareas 
realizadas, ya que siendo normal manejar un promedio de quince actuaciones por 
inspector, los inventarios rondaban las cuarenta, con el agravante de que se 
verificaban los períodos no prescriptos, haciendo lo que se denomina una verificación 
integral; 
Que, el argumento vertido por el sumariado, amén de constituir un reconocimiento de 
la conducta enrostrada, no justifica su accionar, sino que explica el contexto en el cual 
se desempeñaba que era de mayor carga laboral a la que era usual, debido al 
contexto de crisis; 
Que, ello no lo exime de cumplir con las tareas encomendadas de acuerdo con los 
principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, tal como surge del artículo 10, 
inc. a) de la Ley N° 471; 
Que, descripto el plexo probatorio, y ante la ausencia de otros argumentos defensivos, 
no resta más que establecer el alcance de la conducta, la que resulta violatoria del 
mencionado artículo, imponiéndose en consecuencia una sanción suspensiva; 
Que, a los fines de cuantificar la sanción, cabe considerar la ausencia de sanciones 
previas y el excelente concepto del que goza a través de su desempeño; 
Que, finalmente, a los fines de considerar los perjuicios causados corresponde tener 
en cuenta que la posibilidad de recupero del crédito fiscal se encontraba supeditada a 
 las resultas del proceso falencial en el cual debía verificarse, extremo que lleva a 
considerar un daño patrimonial menor al que resulta de la nominalidad de los registros; 
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 
184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Sancionar al agente Silvio Fabián Ayerbe, F.C. N° 353.459, con quince 
(15) días de suspensión, en orden a los cargos formulados por haber infringido las 
obligaciones contenidas en los incisos a) y b) del artículo 10 de la Ley N° 471, 
incurriendo así en las causales contempladas en los incisos d) y e) del artículo 47 de la 
citada Ley. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas quien 
deberá notificar fehacientemente al interesado de los términos de la presente, de 
conformidad con las pautas establecidas en el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1.510/97, indicando que la 
misma no agota la vía administrativa siendo susceptible del recurso previsto en el 
articulo 103 y siguientes de la citada Ley, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 126/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 267/MJYSGC/10, la Nota Nº 
1966499/SGISSP/12, el Expediente Nº 1969466/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que por su parte la mentada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los 
requisitos e impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía 
Metropolitana; 
Que el Artículo 1º de la Resolución Nº 267/MJYSGC/10 determina que es función 
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de 
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales 
de la Policía Metropolitana; 
Que en dicho marco normativo y habiéndose efectuado un pormenorizado análisis de 
los antecedentes y condiciones de los postulantes, se ha llevado a cabo el proceso de 
selección de los aspirantes; 
Que en ese entendimiento, mediante Nota Nº 1798786/SGISSP/12 el Sr. Coordinador 
de Recursos Humanos e Incorporaciones elevó el listado de postulantes para ser 
incorporados al “XVIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” para 
personal ingresante a la Policía Metropolitana; 
Que por Nota Nº 1966499/SGISSP/12 el Sr. Coordinador de Recursos Humanos e 
Incorporaciones puso en conocimiento de esta instancia que por un error material 
involuntario se omitió incorporar en el listado de postulantes elevado mediante Nota Nº 
1798786/SGISSP/12 a la Sra. Gabriela Liliana Díaz Ovando; 

 Que la mencionada aspirante se encuentra realizando el “XVIIº Curso de Estado 
Policial: Integración y Nivelación” para personal ingresante a la Policía Metropolitana, 
conforme constancias obrantes en los registros de asistencia de la Bedelía de este 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
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Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de la incorporación de la postulante Gabriela Liliana Díaz 
Obando al “XVIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” para personal 
ingresante a la Policía Metropolitana, a realizarse en la sede de este Instituto Superior 
de Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 27 de agosto y el 5 de 
octubre del año 2012; 
Que por Resolución Nº 123/ISSP/12 de fecha 14 de septiembre de 2012, la Sra. 
Rectora encomendó la firma del despacho diario del Instituto Superior de Seguridad 
Pública a la Sra. Secretaria Académica del mismo, entre los días 17 y 21 de 
septiembre de 2012 inclusive. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Incorporar al “XVIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” para 
personal ingresante a la Policía Metropolitana, a la aspirante Gabriela Liliana Díaz 
Ovando (DNI 24.061.454). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía 
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Cavaliere 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 199/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Disposición Nº 59/DGCyC/12, el 
Expediente Nº 1664757/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente Nº 1664757/2012 tramita la adquisición de tres impresoras 
multifunción Panasonic KX-MB1500AG, para agilizar el desarrollo laboral en el marco 
interno de esta Subsecretaria a mi cargo, ya que resulta imprescindible dotar a la 
gestión de herramientas y tecnología que permitan el cumplimiento de su misión 
específica. 
Que, la aprobación del pago que se propicia obedece a la necesidad de contar con los 
elementos necesarios para la actividad detallada ut supra; 
Que, el Decreto N° 556/2010, modificado por el Decreto N° 752/2010, en sus artículos 
1° al 6°, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad; 
Que, se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos N°46523 correspondiente 
al ejercicio en vigor; 
Que, tal como se exige el inciso a) del artículo 2° del Decreto N° 556/2010, la 
contratación en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar 
cumplimiento a las normativas vigentes en la materia; 
Que, la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 
2°) del Decreto N° 556/2010, toda vez que la Subsecretaría de Justicia, ha solicitado 
cotización fehaciente a las siguientes firmas: C.A.C.E.S. COMPUTERS S.R.L. CUIT 
30-70753082-7, EPSON ARGENTINA S.R.L. CUIT 30-61410471-2 Y PROMETIN S.A. 
CUIT 30-70851188-5, cuyas invitaciones obran a fojas 02 / 04. 
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Que, se ha recibido la cotización de la firma PROMITIN S.A. por la suma de pesos: 
CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 5.736) en concepto de la provisión 
de tres impresoras multifunción Panasonic KX-MB1500AG. La empresa ofrece un 
precio conveniente y cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por esta 
Subsecretaría. 
Que, en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2° del Decreto 
556/2010, se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores, de donde surge que el proveedor se encuentra inscripto; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 
556/2010, de acuerdo al cuadro de competencia modificado por el artículo 2° del 
Decreto N° 752/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos cinco mil setecientos treinta y seis ($5.736) 
correspondiente a la adquisición de 3 impresoras multifunción Panasonic KX-
MB1500AG para la Subsecretaría de Justicia. 
Artículo 2.- Apruébese el presupuesto del proveedor PROMETIN S.A. CUIT 30-
70851188-5 y notifíquese su aceptación, por resultar la más adecuada técnicamente y 
la mejor propuesta económica. 
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a las firmas C.A.C.E.S. COMPUTERS S.R.L. CUIT 30-70753082-7, 
EPSON ARGENTINA S.R.L. CUIT 30-61410471-2 Y PROMETIN S.A. CUIT 30-
70851188-5; comuníquese para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 205/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1602186/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de elementos e insumos 
químicos para Criminalística perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones 
de la Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 176/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 1910/SIGAF/12 para el día 29 de agosto de 2012 
a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2376/2012 se recibieron 
tres (3) ofertas de las firmas: Quialedo S.A. (CUIT N° 30-71082362-2), Raúl Jorge 
León Poggi (20-08336759-9), y Sistemas Analíticos S.A. (CUIT N° 30-58033757-7); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2073/2012, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconsejó descartar la oferta presentada por Raúl Jorge León 
Poggi (Oferta Nº 2) para los renglones 8, 27 y 30, y la oferta presentada por Sistemas 
Analíticos S.A. (Oferta Nº 3) para los renglones 3 y 10, en todos los casos por precio 
no conveniente para el G.C.A.B.A.; 
Que, en consecuencia, la Comisión precitada recomendó adjudicar a la firma a 
Quialedo S.A. (Oferta Nº 1) los renglones 31 y 34, a Raúl Jorge León Poggi (Oferta Nº 
2) los renglones 32 y 33 y a Sistemas Analíticos S.A. (Oferta Nº 3) los renglones 4, 6, 
12/13, 16/18 y 21/24 de la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y 
su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
 Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1910/SIGAF/12 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su 
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición de elementos e insumos 
químicos para Criminalística perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones 
de la Policía Metropolitana, a las firmas: Quialedo S.A. (CUIT N° 30-71082362-2) 
(Oferta Nº 1) los renglones 31 y 34 por un total de pesos cuarenta y cuatro mil 
setecientos ($ 44.700), a Raúl Jorge León Poggi (20-08336759-9) (Oferta Nº 2) los 
renglones 32 y 33 por un total de pesos seis mil seiscientos noventa ($ 6.690) y a 
Sistemas Analíticos S.A. (CUIT N° 30-58033757-7) (Oferta Nº 3) los renglones 4, 6, 
12/13, 16/18 y 21/24 por un total de pesos un mil quinientos sesenta y siete con 02/00 
($ 1.567,02), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de 
pesos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y siete con 02/00 ($ 52.957,02). 
Artículo 2.- Déjanse sin efecto los Renglones 1, 2, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 25, 26, 
28, 29 y 35, por haber resultado desiertos. 
Artículo 3.- Déjanse sin efecto los Renglones 3, 8, 10, 27 y 30, por haber resultado 
fracasados. 
Artículo 4.- El gasto previsto en el Artículo 1 se imputará a la correspondiente Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
Artículo 5.- Autorízase a la Sra. Directora General de Suministros a la Policía 
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 6.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
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Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 8.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 206/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1059043/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de insumos para 
botiquines; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 110/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Contratación Directa Bajo el régimen de Compra Menor N° 5017/SIGAF/12 para el día 
13 de junio de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de 
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 
232/10; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1577/2012 se recibieron 
cinco (5) ofertas de las firmas: Droguería Farmatec S.A. (CUIT N° 30-70714285-1), 
Raul Jorge León Poggi (CUIT N° 20-08336759-9), Química Córdoba S.A. (33-
57611332-9), Antigua San Roque S.R.L. (CUIT N° 30-65687578-6), Medi Sistem 
S.R.L. (CUIT N° 30-66165826-2); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que, del análisis de las ofertas presentadas surge que no cumplen con el requisito de 
admisibilidad exigido por el Artículo 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
de cuyo texto surge que “sólo se admitirán ofertas correspondientes a la totalidad de 
los Renglones y conforme las cantidades máximas requeridas para cada Renglón; 
Que, el Artículo 82 de la Ley Nº 2.095 establece que “Los organismos contratantes 
pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento 
anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización 
alguna a favor de los interesados u oferentes”; 
Que, en el mismo sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en sus 
dictámenes N° 150:112 y 174:078 que “el organismo licitante está facultado a dejar sin 
efecto la licitación, en cualquier estado del trámite, antes de la adjudicación”, y que “es 
prerrogativa de la administración tomar dicha decisión sin que pueda ser cuestionada 
por los interesados”; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se declara fracasado el procedimiento de marras. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto, por resultar fracasada, la Contratación Directa Bajo el 
régimen de Compra Menor N° 5017/SIGAF/12, cuya apertura fuera realizada con 
fecha 13 de junio de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
31 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación. 
Artículo 2.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 4.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 209/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 25 de setiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 110/MJYSGC/11, Nº 
160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente 
Nº 1945470/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que por Resolución Nº 110/MJYSGC/11 se entregó, entre otras, a la Superintendencia 
de Investigaciones de la Policía Metropolitana, en carácter de caja chica común, un 
monto de diez mil pesos ($ 10.000); 
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº 
693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de 
los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Investigaciones de la 
Policía Metropolitana; 
Que analizados los gastos relativos a la Rendición Nº 3 del Ejercicio 2012, 
corresponde proceder a su aprobación 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. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2012 
de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía 
Metropolitana, por la suma total de pesos nueve mil seiscientos cuarenta y ocho con 
39/100 ($ 9.648,39) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 210/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 25 de setiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 7/SSAPM/12 y el Expediente Nº 1989739/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 7-SSAPM/12 se autorizó, entre otros, la contratación de 
Gerardo Daniel Collazo, DNI Nº 29.433.967, CUIT Nº 20-29433967-2, por el período 
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, para prestar servicios en la Subsecretaría 
de Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el 
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31/08/2012 el contrato suscripto entre Gerardo 
Daniel Collazo, DNI Nº 29.433.967, y la Subsecretaría de Administración de la Policía 
Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, que fuera 
autorizado por Resolución Nº 7-SSAPM/12. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 212/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Disposición Nº 59/DGCyC/12, el 
Expediente Nº 1664757/2012, y 
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RESUELVE 



CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente Nº 1664757/2012 se tramita la adquisición de una impresora 
multifunción HP Laser color PRO400 M475DW, para agilizar el desarrollo laboral en el 
marco interno de esta Subsecretaria a mi cargo, ya que resulta imprescindible dotar a 
la gestión de herramientas y tecnología que permitan el cumplimiento de su misión 
específica. 
Que, la aprobación del pago que se propicia obedece a la necesidad de contar con los 
elementos necesarios para la actividad detallada ut supra; 
Que, el Decreto N° 556/2010, modificado por el Decreto N° 752/2010, en sus artículos 
1° al 6°, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad; 
Que, se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos N°48782 correspondiente 
al ejercicio en vigor; 
Que, tal como se exige el inciso a) del artículo 2° del Decreto N° 556/2010, la 
contratación en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar 
cumplimiento a las normativas vigentes en la materia; 
Que, la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 
2°) del Decreto N° 556/2010, toda vez que la Subsecretaría de Justicia, ha solicitado 
cotización fehaciente a las siguientes firmas: C.A.C.E.S. COMPUTERS S.R.L. CUIT 
30-70753082-7, EPSON ARGENTINA S.R.L. CUIT 30-61410471-2 Y PROMETIN S.A. 
CUIT 30-70851188-5, cuyas invitaciones obran a fojas 02 / 04. 
Que, se ha recibido la cotización de la firma C.A.C.E.S. COMPUTERS S.R.L. por la 
suma de pesos: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE con 07/100 ($ 
6.369,07) en concepto de provisión de una impresora multifunción HP Laser color 
PRO400 M475DW. La empresa ofrece un precio conveniente y cumple con las 
especificaciones técnicas solicitadas por esta Subsecretaría. 
Que, en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2° del Decreto 
556/2010, se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores, de donde surge que el proveedor se encuentra inscripto; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 
556/2010, de acuerdo al cuadro de competencia modificado por el artículo 2° del 
Decreto N° 752/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos seis mil trescientos sesenta y nueve con 
07/100 ($6.369.07) correspondiente a la adquisición de una impresora multifunción HP 
Laser color PRO400 M475DW para la Subsecretaría de Justicia. 
Artículo 2.- Apruébese el presupuesto del proveedor C.A.C.E.S. COMPUTERS S.R.L. 
CUIT 30-70753082-7 y notifíquese su aceptación, por resultar la más adecuada 
técnicamente y la mejor propuesta económica. 
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a las firmas C.A.C.E.S. COMPUTERS S.R.L. CUIT 30-70753082-7, 
EPSON ARGENTINA S.R.L. CUIT 30-61410471-2 Y PROMETIN S.A. CUIT 30-
70851188-5; comuníquese para su conocimiento y demás efectos. Cumplido. 
Archívese. Bujan 
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RESOLUCIÓN N.º 219/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 4041/2011, promulgada por el Decreto Nº 713/DCABA/2011, el Decreto Nº 
28/GCABA/2012, el Expediente Nº 1926514/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley 4041 promulgada por el Decreto Nº 713/GCABA/2012 sancionó el 
presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Expediente Nº 1926514/SSJUS/2012 se solicitó compensación crediticia 
entre distintas partidas presupuestarias asignadas a la Subsecretaria de Justicia; 
Que, la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la 
necesidad de solventar los gastos indispensables que estima conveniente realizar esta 
Subsecretaria.; 
Que, se hace necesario resolver la falta de dicho fondo, utilizando parcialmente los 
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar 
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuente de financiamiento; 
Que, en consecuencia procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 28/2012, por el que 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, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos Diez 
mil ($10.000,00) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, 
que como anexo forma parte integrada del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 359/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1494854/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de contratación del servicio de 
acondicionamiento, desmonte y limpieza del predio anexo al Centro Único de 
Coordinación y Control (CUCC) solicitada por la Subsecretaria de Emergencias, 
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 301-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 1673/12. 
Que, tanto el llamado a Licitación Pública como los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares fueron puestos en conocimiento de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y de los organismos previstos por la Ley 
para hacerlos saber a las empresas del ramo que pudieran estar interesadas en 
presentarse a cotizar; 
Que, en el Acta de Apertura N° 2247/12 se consignan las ofertas recibidas por las 
siguientes empresas: 1) INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA, 2) GELENCIR 
MONTAJES ELECTRICOS SRL y 3) ACONTEC SRL, empresa preinscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no cumple con lo establecido por los artículos 
22 y 94 de la Ley N° 2095/07; 
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su análisis por la Comisión Evaluadora 
de Ofertas del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias cuyo informe 
obra a fs. 207/208; 
Que, se encuentra agregado al Expediente el Cuadro Comparativo de Precios; 
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2155/12 se preadjudica la presente 
Licitación Pública a la firma INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA, en orden a 
lo establecido por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07; 
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación 
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública N° 1673/12 a 
la firma INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA en razón de haber presentado 
la oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por la 
suma total de PESOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE ($ 90.909,00.-); 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 1673/12 para la contratación del servicio 
de acondicionamiento, desmonte y limpieza del predio anexo al Centro Único de 
Coordinación y Control (CUCC) solicitada por la Subsecretaria de Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad . 

 Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública Nº 1673/2012 a la firma 
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA (CUIT 30-69642988-6) por la suma de 
PESOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE ($ 90.909,00.-). 
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma 
adjudicada. 
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados Cumplido, vuelva a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la 
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 438/SSASS/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10 y el Expediente Nº 973.499/2012 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramito la Licitación Pública Nº 1211/SIGAF/2012, al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 para la Adquisición de Equipos para Inmunología, con 
destino al Servicio de Laboratorio, del Hospital Bernardino Rivadavia, dependiente del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de doce 
(12) meses;  
Que por Disposición N° DI-2012-305-HBR, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamo a Licitación 
Pública, por un monto estimado de Pesos Dos Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil 
Treinta y Cinco ($ 2.157.035,00-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 26 
de junio de 2012 a las 11:00 hs;  
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunicó a la Cámara 
Argentina de Comercio, U.A.P.E., Guía de Licitaciones y Presupuestos, se publicó en 
el Boletín Oficial y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
de conformidad con lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1716/2012, se recibió un (1) sobre, 
correspondiente a la firma: Droguería Artigas S.A. por un valor de oferta de Pesos Dos 
Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Dos con Diez Centavos ($ 
2.264.162,10);  
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la normativa vigente, el 
Acta de Asesoramiento Técnico de fecha 02 de julio de 2012, y el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº 1650/2012, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja 
preadjudicar a la firma: DROGUERÍA ARTIGAS S.A. (Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37 Y 38), por ser la única oferta basándose en el artículo 109 de la 
Ley N° 2095/2006 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008;  
Que el dictamen emitido, fue notificado a la empresa oferente, y publicado en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;  
Que por Disposición N° DI-2012-419-HBR, se autorizó la permanencia en el Hospital 
de 1 (Un) Autoanalizador ARCHIETCT MODELO 1000SR, Marca ABBOTT, Certificado 
ANMAT N° 39-1, provisto por DROGUERÍA ARTIGAS S.A., por el término de vigencia 
de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública N° 
1211/2012, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales como así 
 también de las características y las especificaciones técnicas de los citados recibidos 
en préstamo, o hasta el consumo total de los insumos;  
Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para la gestión que 
nos ocupa;  
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Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General de Planeamiento 
y Presupuesto dependiente de este Ministerio y, la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública, en atención a lo establecido en el Decreto Nº 28/2012 - Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/08, y su modificatorio Nº 232/10,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 1211/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo N° 31 de la Ley N° 2095/2006 y su Decreto Reglamentario 
N° 754/2008 y adjudicase la Adquisición de Equipos para Inmunología, con destino al 
Servicio de Laboratorio, del Hospital Bernardino Rivadavia dependiente del Ministerio 
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma: DROGUERÍA ARTIGAS 
S.A. (Renglones Nº 1 a 38) por un valor de Pesos Dos Millones Doscientos Sesenta y 
Cuatro Mil Ciento Sesenta y Dos con Diez Centavos ($ 2.264.162,10).  
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria de los ejercicios 2012 y 2013.  
Artículo 3º.- Autorízase al Hospital Bernardino Rivadavia a emitir la respectiva Orden 
de Compra, cuyo proyecto obra a Fs 262/269.  
Artículo 6º- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase al 
Hospital Bernardino Rivadavia dependiente del Ministerio de Salud. Kirby 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 379/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.967.228/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro 
del Programa 14 el cual se encuentra bajo la órbita de este Ministerio, en el marco del 
Presupuesto para el Ejercicio 2.012; 
Que dichas modificaciones de partida presupuestaria es impulsada con el objeto de 
atender la necesidad de imputación del gasto relacionado con la certificación 
correspondiente al Proyecto 2 “Proyecto Componente Medidas Estructurales” Obra: 51 
“Arroyo Maldonado” para el Ejercicio en vigor; 
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, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 1.915/12 
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 forma 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. 28-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 380/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.974.489/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de 
los Programas 68, 70, 71 y 7 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, 
en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.012; 
Que dicha redistribución se realiza a fin de imputar los gastos correspondientes a la 
reparación del edificio donde se encuentra la Unidad Ejecutora Ex AU3”; 
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, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 6.339/12 
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 forma 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. 28-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 381/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.966.056/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de 
los Programas 25 y 31 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en el 
marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.012; 
Que dicha redistribución se realiza a los efectos de realizar las afectaciones del 
llamado a licitación de la obra “Perú II”, la aprobación de trabajos adicionales a ser 
ejecutados en “Camino de Sirga” y las redeterminaciones de precios de la obra 
“Ciudad Universitaria”; 
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Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 6.333/12 
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 forma 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. 28-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 388/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 252, la Resolución N° 001-SSAPU/12, y el Expediente N° 1.867.897/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud del Decreto citado en el Visto, se aprobó la modificación de la estructura 
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, creándose la Subsecretaria de Asuntos Públicos; 
Que, en ese sentido, la mencionada norma en su artículo 3° estableció la creación de 
la Dirección General de Seguimiento de Organismo de Control y Acceso a la 
Información, dependiente de la Subsecretaria citada en el Considerando precedente; 
Que la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información, resulta ser el órgano técnico encargado de, diseñar los métodos y 
mecanismos de coordinación con las diversas áreas de gobierno a fin de procurar el 
ulterior cumplimiento de las recomendaciones y/o revisiones que efectúen los 
Organismos de Control, que resulten pertinentes en pos de una mejor gestión publica; 
Que por Resolución N° 001-SSAPU/12 se requirió a los Señores Ministros designar un 
funcionario o agente que desarrolle las tareas de enlace con la Dirección de 
Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la información de la Subsecretaria 
de Asuntos Públicos; 
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Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de las actividades administrativas 
de este Ministerio con la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control 
y Acceso a la Información, resulta conveniente designar al Sr. Alejandro Eduardo 
González Calderón, DNI N° 11.987.982, para que cumplan tal función. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Designase al Sr. Alejandro Eduardo González Calderón, DNI N° 
11.987.982 a los efectos de que desarrolle tareas de enlace con la Dirección General 
de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información a los fines de 
coordinar y realizar tareas de enlace con organismos de control y respuesta a los 
ciudadanos, conforme lo requerido mediante Resolución N° 001-SSAPU/12. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al funcionario designado para su conocimiento y demás efectos, 
comuníquese a todas las áreas del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la 
Subsecretaria de Asuntos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido. 
Archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4179/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), la Disposición 80-DGCG-2009, y el Expediente 
Nº 1.949.019/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico tramita por los presentes 
actuados la solicitud de valorización del libro “Montserrat. Barrio fundacional de 
Buenos Aires”, a fin de proceder a su venta; 
Que, mediante Disposición 80-DGCG-2009 se aprueba el circuito Administrativo, 
Contable y de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente del 
Ministerio de Cultura, todo el stock en existencia y producción propia referente a 
artículos de merchandising, libros y obras de arte de todas las áreas, dependencias y 
reparticiones del mencionado Ministerio; 
Que, el material a valorizar es de gran valor cultural y es consecuencia de las acciones 
que se encuentra realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de 
dichos libros, la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico requiere que se fije 
el precio de venta de OCHOCIENTOS (800) ejemplares, en la suma de PESOS 
CINCUENTA ($50); 
Que, asimismo solicita se autorice la cantidad de SETECIENTOS (700) ejemplares del 
libro para regalo de cortesía, para distribución en colegios, bibliotecas y demás 
instituciones que lo soliciten; 
Por ello, y de conformidad con lo establecido en la Disposición 80-DGCG-2009, y la 
Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Fíjese en PESOS CINCUENTA ($50,00) el precio unitario de venta de 
OCHOCIENTOS (800) ejemplares del libro “Montserrat. Barrio fundacional de Buenos 
Aires”. 
Artículo 2º.- Establécese la cantidad de SETECIENTOS (700) ejemplares del libro para 
regalo de cortesía, para su distribución en colegios, bibliotecas y demás instituciones 
que lo soliciten. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho, remítase al Área de 
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1073/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto Nº 552/2011, las Resoluciones Nº 1285/MAYEPGC/11, Nº 
1507/MAYEPGC/11 y Nº 257/MAYEPGC/12, el Expediente Nº 35745/2008 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 35.745/2008, tramita la Licitación Pública Nº 
2082/SIGAF/2011 referente a la “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por el Decreto Nº 552/GCBA/11, el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas para la realización de la obra pública en cuestión, 
autorizó al Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y 
delegó las facultades indicadas en el artículo 3º de dicho Decreto; 
Que posteriormente por la Resolución Nº 1285/MAYEPGC/11, de fecha del 28 de 
octubre de 2011, el Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, llamó a la Licitación 
Pública Nº 2082/11 para el día 28 de diciembre de 2011 a las 12:00 hs., a fin de 
realizar la apertura del Sobre Nº 1, para la realización de la obra pública indicada en 
los considerandos precedentes, la cual fue debidamente publicada en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 
13.064; 
Que por Resolución Nº 1507-MAYEPGC/2011, de fecha 26 de diciembre de 2011, se 
decidió prorrogar el llamado para la apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nº 
2.082/11 para el día 10 de enero de 2012 a las 12:00 hs; 
Que por Resolución Nº 502/MAYEPGC/2012 se aprobó el Dictamen de Preselección 
de Ofertas de la Licitación Pública Nº 2082/SIGAF/2011 y, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 3º de la mencionada Resolución, se autorizó a la apertura del Sobre Nº 2 
de las propuestas presentadas por las firmas preseleccionadas para el día 23 de mayo 
de 2012 a las 12:00 hs en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público. 
Que tal como surge del Acta de Apertura Sobre Nº 2 Licitación Pública Nº 2082/2011 
del día 23 de mayo de 2012 a las 12:00 hs se llevó a cabo el Acto de Apertura del 
Sobre Nº 2, presentándose quince (15) ofertas correspondientes a las siguientes 
firmas: Oferta Nº 1 presentada por PROBA S.A.C.I.F.I., Oferta Nº 3 presentada por 
CUNUMI S.A., Oferta Nº 4 presentada por BRICONS S.A.I.C.F.I., oferta Nº 5 
presentada por NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., Oferta Nº 6 presentada por UTE: 
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. – MIG S.A. Oferta Nº 7 presentada por 

 TAURO S.A. – CAVCON S.A., Oferta Nº 8 presentada por MIAVASA S.A., Oferta Nº 9 
presentada por SALVATORI S.A., Oferta Nº 10 presentada por ALTOTE S.A., Oferta 
Nº 11 presentada por ILUBAIRES S.A., Oferta Nº 12 presentada por 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., Oferta Nº 13 presentada por TALA 
CONSTRUCCIONES S.A., Oferta Nº 14 presentada por UTE: MARCALBA S.A. – 
AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., Oferta Nº 16 presentada por UTE: PLANOBRA 
S.A – INDALTEC S.A. y Oferta Nº 17 presentada por DYCASA S.A. 
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Que seguidamente, la Comisión de Evaluación de Ofertas suscribió el Dictamen de 
Preadjudicación Nº 2, obrante a fs. 4527/4529, correspondiente al Sobre Nº 2 de la 
presente contratación, el cual carece de efectos vinculantes; como así también realizó 
el correspondiente cuadro comparativo de precios; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de un exhaustivo análisis de las 
ofertas presentadas, en base a lo previsto en los artículos pertinentes de los pliegos 
licitarios, concluyó por unanimidad en recomendar la preadjudicación para la Oferta Nº 
3: CUNUMI S.A, la Zona Nº 8 por la suma total de pesos veinte millones doscientos 
cuarenta y tres mil trescientos doce con veintiocho centavos ($ 20.243.312,28.-); para 
la Oferta Nº 4: BRICONS S.A.C.I.F.I., la Zona Nº 7 por la suma total de pesos 
dieciocho millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos setenta y nueve con 
cuarenta y ocho centavos ($ 18.388.779,48.-); y la Zona Nº 13 por el monto total de 
pesos dieciocho millones ochocientos veintidós mil novecientos setenta con setenta y 
siete centavos ($ 18.822.970,77.-); para la Oferta Nº 5: NAKU CONSTRUCCIONES 
S.R.L., la Zona Nº 1 por la suma total de pesos quince millones trescientos treinta y 
ocho mil cuatrocientos noventa y nueve con setenta y un centavos ($ 15.338.499,71.-) 
y Zona 5 y 6 por el monto total de pesos dieciocho millones ciento treinta y ocho mil 
seiscientos trece con setenta y siete centavos ( $ 18.138.613,77.-); para la Oferta Nº 7: 
U.T.E.: TAURO S.A. – CAVCON S.A. la Zona Nº 9 por la suma total de veinticuatro 
millones setecientos veinte dos mil setecientos cuarenta y cinco con seis centavos ($ 
24.722.745,06.-) y la Zona Nº 12 por el monto total de pesos veintidós millones 
novecientos dos mil quinientos cuarenta y uno con veintiséis centavos ($ 
22.902.541,26.-); para la Oferta Nº 8: MIAVASA S.A. la Zona Nº 4 por la suma total de 
pesos veinticinco millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos noventa y nueve 
con treinta y dos centavos ($ 25.594.399,32.-) y para la Zona Nº 11 por la suma total 
de pesos veinticinco millones quinientos veinticinco mil treinta y ocho con noventa y 
tres centavos ( $ 25.525.038,93.-); para la Oferta Nº 9: SALVATORI S.A. la Zona Nº 2 
y 3 por la suma total de pesos de pesos trece millones trescientos cuarenta y un mil 
cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 13.341.478,53.-); para la 
Oferta Nº 10 ALTOTE S.A, la Zona Nº 10 por el monto total de pesos veintiún millones 
novecientos sesenta mil trescientos sesenta y cuatro veintidós centavos ($ 
21.960.364,22.-); para la Oferta Nº 12: CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., la Zona 
Nº 14 por el monto de pesos quince millones trescientos noventa y nueve mil 
seiscientos veintiséis con setenta y dos centavos ($ 15.399.626,72.-) y para la Oferta 
Nº 14: U.T.E: MARCALBA S.A. – AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., la Zona Nº 15 
por el monto total de pesos veintiún millones doscientos cincuenta mil novecientos 
cuarenta y uno con tres centavos ($ 21.250.941,03.-) 
Que por lo mencionado precedentemente, la erogación total para la presente 
contratación asciende a la suma de pesos doscientos sesenta y un millones 
seiscientos veintinueve mil trescientos once con ocho centavos ($ 261.629.311,08.-) el 
cual supera el presupuesto que fuera oportunamente establecido, aún así, teniendo en 
 cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la totalidad de las ofertas, como así 
también el aumento de costos que se han generado en el rubro que rige el objeto de la 
contratación, dicha erogación resulta conveniente a los intereses económicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones a dicho 
Dictamen de Preadjudicación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención correspondiente conforme lo que surge de la Ley Nº 1218 y su 
modificatoria Ley Nº 3167; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en 
uso de las facultades que le son propias 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2082/SIGAF/2011 destinada a la 
realización de la Obra Pública “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo establecido en la Ley de Obras Públicas 
Nº 13.064, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos doscientos 
treinta y nueve millones novecientos noventa y dos mil trescientos doce con cuarenta y 
cinco centavos ($ 239.992.312,45.-). 
Artículo 2°.- Adjudícase para la Oferta Nº 3: CUNUMI S.A, la Zona Nº 8 por la suma 
total de pesos veinte millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos doce con 
veintiocho centavos ($ 20.243.312,28.-); para la Oferta Nº 4: BRICONS S.A.C.I.F.I., la 
Zona Nº 7 por la suma total de pesos dieciocho millones trescientos ochenta y ocho 
mil setecientos setenta y nueve con cuarenta y ocho centavos ($ 18.388.779,48.-); y la 
Zona Nº 13 por el monto total de pesos dieciocho millones ochocientos veintidós mil 
novecientos setenta con setenta y siete centavos ($ 18.822.970,77.-); para la Oferta Nº 
5: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., la Zona Nº 1 por la suma total de pesos quince 
millones trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve con setenta y un 
centavos ($ 15.338.499,71.-) y Zona 5 y 6 por el monto total de pesos dieciocho 
millones ciento treinta y ocho mil seiscientos trece con setenta y siete centavos ( $ 
18.138.613,77.-); para la Oferta Nº 7: U.T.E.: TAURO S.A. – CAVCON S.A. la Zona Nº 
9 por la suma total de veinticuatro millones setecientos veinte dos mil setecientos 
cuarenta y cinco con seis centavos ($ 24.722.745,06.-) y la Zona Nº 12 por el monto 
total de pesos veintidós millones novecientos dos mil quinientos cuarenta y uno con 
veintiséis centavos ($ 22.902.541,26.-); para la Oferta Nº 8: MIAVASA S.A. la Zona Nº 
4 por la suma total de pesos veinticinco millones quinientos noventa y cuatro mil 
trescientos noventa y nueve con treinta y dos centavos ($ 25.594.399,32.-) y para la 
Zona Nº 11 por la suma total de pesos veinticinco millones quinientos veinticinco mil 
treinta y ocho con noventa y tres centavos ( $ 25.525.038,93.-); para la Oferta Nº 9: 
SALVATORI S.A. la Zona Nº 2 y 3 por la suma total de pesos de pesos trece millones 
trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta y tres 
centavos ($ 13.341.478,53.-); para la Oferta Nº 10 ALTOTE S.A, la Zona Nº 10 por el 
monto total de pesos veintiún millones novecientos sesenta mil trescientos sesenta y 
cuatro veintidós centavos ($ 21.960.364,22.-); para la Oferta Nº 12: 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., la Zona Nº 14 por el monto de pesos quince 
millones trescientos noventa y nueve mil seiscientos veintiséis con setenta y dos 

 centavos ($ 15.399.626,72.-) y para la Oferta Nº 14: U.T.E: MARCALBA S.A. – 
AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., la Zona Nº 15 por el monto total de pesos veintiún 
millones doscientos cincuenta mil novecientos cuarenta y uno con tres centavos ($ 
21.250.941,03.-) ascendiendo la erogación total de la presente contratación a la suma 
de pesos doscientos sesenta y un millones seiscientos veintinueve mil trescientos 
once con ocho centavos ($ 261.629.311,08.-). 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y 
efectúese el ajuste presupuestario correspondiente, dado que las ofertas adjudicadas 
para cada una de las zonas superan los respectivos presupuestos oficiales. 
Artículo 4°.- 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. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Vías Peatonales dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. Notifíquese a todos los interesados y a la Sindicatura General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución de su trámite. Santilli 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 156/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.855 y N° 4.013, los Decretos N° 477/11 y N° 660/11 modificado por los 
Decretos N° 149/12, N° 252/12 y N° 389/12, la Disposición N° 344/DGCG/11, la 
Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, el Expediente N° 1.995.323/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;  
Que la Ley de Ministerios N°4.013 en su artículo 27, incisos 1), 8) y 15), establece 
entre los objetivos del Ministerio de Gobierno, el coordinar y proponer las relaciones 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Estados Provinciales y 
los municipios;; así como también coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires en las Provincias y Regiones, entendiendo en la difusión y promoción 
de los aspectos culturales, entre otros;  
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 modificado por los Decretos N° 149/12, 
N° 252/12 y N° 389/12, le compete a la Dirección General Coordinación de Programas 
Federales dependiente de la Subsecretaria de Asuntos federales de este Ministerio de 
Gobierno la tarea de coordinar con los Ministerios, Secretarías y Entes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, todos aquellos programas del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que tengan características federales y de articulación con 
las Provincias y Municipios, proponer iniciativas, programas y proyectos que fomenten 
vínculos de cooperación del Gobierno de la Ciudad con gobiernos, organismos y 
dependencia provinciales y municipales; así como también realizar actividades 
conjuntas con las aludidas jurisdicciones, en relación a los Programas Federales de 
asistencia y cooperación;  
Que, a mayor abundamiento, por el Decreto N° 149/12 se creó la Gerencia Operativa 
Ejecución de Programas, dependiente de la Dirección General mencionada, cuya 
misión principal consiste en implementar las actividades y los programas diseñados 
para el fortalecimiento de los vínculos entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 
Provincias y Municipios, en coordinación de las áreas competentes del Gobierno;  
Que en tal sentido, se realizará en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa fe, el día 
25 de septiembre de 2012, la transmisión en -vivo y en forma simultánea a la que se 
llevara a cabo en el Ente Autárquico Teatro Colón- de la Ópera "La Cenerentola";  
Que la aludida actividad cultural constituye un vector primordial para afianzar y 
profundizar las relaciones entre ambas jurisdicciones;  
Que en el marco de lo expuesto, resulta necesario efectuar una misión de carácter 
oficial en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de supervisar y prestar 
colaboración en todo lo relativo al desarrollo de la actividad citada precedentemente;  
Que la misión en cuestión se llevará a cabo los días 25 y 26 de septiembre del 
corriente y estará integrada por la Srta. Sol Longari, DNI 33.362.061, en su carácter de 
Gerente Operativa de Ejecución de Programas;  

 Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país;  
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales 
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por el Expediente 
citado en el visto, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del 
Decreto N° 477/11;  
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Que la responsable de la rendición de los mencionados fondos será la Srta. Sol 
Longari, DNI 33.362.06;  
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,  
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. Sol Longari, DNI 33.362.061, en su carácter de 
Gerente Operativa de Ejecución de Programas, a viajar los días 25 y 26 de septiembre 
del corriente a la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de supervisar y 
prestar colaboración en todo lo relativo a la transmisión -en vivo y en forma simultánea 
a la que se llevara a cabo en el Ente Autárquico Teatro Colon- de la Opera "La 
Cenerentola".  
Artículo 2°.- Hágase entrega a favor de la Srta. Sol Longari, DNI 33.362.061, de la 
suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440) en concepto de viáticos, de 
acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 477/ 11.  
Artículo 3°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 2° de la presente 
resolución, en la Cuenta Corriente N° 29808/3, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, Beneficiario N° 118.419, a favor de la Dirección General Coordinación 
de Programas Federales.  
Artículo 4°.- Desígnase a la funcionaria autorizada a viajar en el artículo 1° de la 
presente resolución, como responsable de la rendición de los fondos que se le 
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° de esta resolución.  
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.  
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Coordinación de Programas Federales y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. 
Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 157/MGOBGC/12 
  

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 4.013 y N° 4.041, los Decretos Nº 28/12 y N° 34/12, la Resolución N° 16-
MJGGC-SECLYT/11, el Expediente Nº 1.926.027-MGEYA-DGTALGOB/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la Ley N° 4.041 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2012;  
Que el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013 establece que, a los efectos de la 
ejecución presupuestaria, el Poder Ejecutivo procederá a distribuir el presupuesto 
sancionado para el ejercicio 2012 con las reestructuraciones emergentes de dicha ley, 
al máximo nivel de desagregación prevista en los clasificadores de gastos;  
Que por el Decreto N° 34/12 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto 
General para el ejercicio 2012, fijado por Ley N° 4.041, con las reestructuraciones 
previstas en el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013;  
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 28/12 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012;  
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Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;  
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción;  
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;  
Que por Expediente Nº 1.926.027-MGEYA-DGTALGOB/12, la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una 
modificación presupuestaria destinada a llevar a cabo una compensación de créditos 
correspondientes al ejercicio presupuestario 2012;  
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias del Programa Nº 20 "Certificación de la Identidad y Capacidad de las 
Personas" de la Dirección General Registro Civil y Capacidad de las Personas;  
Que las presentes adecuaciones presupuestarias se fundamentan en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifican metas 
físicas;  
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 28/12 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/12,  
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

   
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa Nº 
20 "Certificación de la Identidad y Capacidad de las Personas" de la Dirección General 
Registro Civil y Capacidad de las Personas, de acuerdo con el formulario de 
modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente resolución.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 425/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 299.646/2012; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1271/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Revalorización Acceso Balbín", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los 
Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09;  
Que por Resolución Nº 198/SECGCYAC/12, la cual fuera publicada en el Boletín 
Oficial, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que rigen en la presente 
contratación, como así también los planos de aplicación, y se llamó a la citada 
Licitación Pública por un monto aproximado de pesos un millón ochocientos noventa y 
cinco mil ochocientos noventa y cinco con 53/100 ($ 1.895.895,53), fijándose fecha de 
apertura de sobres para el día 19 de julio de 2012 a las 12:00 horas, y fechas de visita 
de obra los días 05 y 10 de julio de 2012;  
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
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, se comunicó a MERCADOS TRANSPARENTES, CÁMARA 
ARGENTINA DE COMERCIO, CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
U.A.P.E., GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se 
difundió a todos los proveedores del rubro mediante correo electrónico;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la planilla en donde constan las 
empresas que participaron de las visitas de obra y a las cuales se les extendió el 
certificado exigido en el numeral 2.1.15 del Pliego de Condiciones Particulares;  
Que en virtud de distintas consultas efectuadas por diversas firmas, la Dirección 
General Obras Comunales emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue notificada a 
los interesados que participaron de la visita de obra, difundida mediante correo 
electrónico y publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de ocho (8) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 19 de julio de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1961/2012 (fs. 2059/60), donde constan las 
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ofertas presentadas por las firmas MASTER OBRAS S.A. (CUIT N° 30-70183036-5), 
por un monto de pesos dos millones doscientos sesenta y nueve mil doscientos 
ochenta y nueve con sesenta y ocho centavos ($ 2.269.289,68); GRIM 
CONSTRUCTORA S.A. (CUIT N° 30-63326808-4) por un monto de pesos dos 
millones ochocientos setenta y cuatro mil trescientos veinticuatro con sesenta 
centavos ($ 2.874.324,60); TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT Nº 30-
70990250-0), por un monto de pesos un millón novecientos dieciocho mil ochocientos 
noventa y ocho con treinta y ocho centavos ($ 1.918.898,38); EDUARDO CARAMIAN 
S.A.C.I.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 30-51765318-3) por un monto de pesos un millón 
seiscientos veintiséis mil quinientos noventa con cuarenta y dos centavos ($ 
1.626.590,42); MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT N° 30-56648061-8) por un monto de 
pesos dos millones doscientos noventa mil ($ 2.290.000.-) y CORCONS S.A. (CUIT N° 
30-71019447-1) por un monto de pesos un millón novecientos ochenta y tres mil 
quinientos treinta y seis con sesenta centavos ($ 1.983.536,60);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 4/2012 adjudicar a la 
firma EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. la obra de marras por la suma de 
pesos un millón seiscientos veintiséis mil quinientos noventa con cuarenta y dos 
centavos ($ 1.626.590,42), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera 
en orden de mérito;  
Que, asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de las firmas TREXCIN 
CONSTRUCCIONES S.A. por no encontrarse inscripta en el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas, incumpliendo con lo exigido en los numerales 1.2.1 
y 1.2.2 del pliego de bases y condiciones generales; CORCONS S.A. porque según 
surge de su Certificado de Capacidad de Contratación Anual el monto no resulta 
suficiente para la ejecución de la obra; y GRIM CONSTRUCTORA S.A. y 
MEDITERRÁNEO S.A. por superar ambas cotizaciones en más del 20% al 
Presupuesto Oficial;  
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma;  
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo a los ejercicios 2012 y 2013;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08;  
Que con fecha 13 de septiembre de 2012 y dentro del período de vigencia de las 
ofertas, la empresa EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA., realizó una 
presentación por medio de la cual informa que no puede mantener su oferta, por lo 
que corresponde proceder a adjudicar la presente obra a la empresa MASTER 
OBRAS S.A. quien conforme surge del Acta emitida por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas resultó segunda en orden de mérito;  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1271/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra "Revalorización Acceso Balbín", al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
MASTER OBRAS S.A.. CUIT N° 30-70183036-5, por la suma de pesos dos millones 
doscientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y nueve con sesenta y ocho 
centavos ($ 2.269.289,68), por ajustarse a los pliegos de la licitación y pasar a ser la 
primera en orden de mérito en atención a que la empresa EDUARDO CARAMIAN 
S.A.C.I.C.I.F.I.yA. no mantiene su oferta.  
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Artículo 3°.- Ejecútese, de conformidad con lo indicado en el numeral 1.3.7 del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales, la garantía de mantenimiento de oferta de la 
empresa EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. en atención a no mantener la 
misma por el plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Artículo 4º.- Desestímanse las ofertas de las firmas TREXCIN CONSTRUCCIONES 
S.A. por no encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas, incumpliendo con lo exigido en los numerales 1.2.1 y 1.2.2 del pliego de 
bases y condiciones generales; CORCONS S.A. porque según surge de su Certificado 
de Capacidad de Contratación Anual el monto no resulta suficiente para la ejecución 
de la obra; y GRIM CONSTRUCTORA S.A. y MEDITERRÁNEO S.A. por superar 
ambas cotizaciones en más del 20% al Presupuesto Oficial, todo ello conforme lo 
asesorado por la Comisión de Evaluación de Ofertas.  
Artículo 5º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a las 
correspondientes partidas presupuestarias con cargo a los ejercicios 2012 y 2013.  
Artículo 7º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 318/APRA/12 
  

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/10 y Nº 752/10, el Expediente Nº 1.677.241/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el mencionado Expediente tramitó la contratación de un servicio de carga, 
transporte y descarga del prototipo de un "Punto Limpio Móvil" solicitado por esta 
Presidencia;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia de Protección Ambiental el 
de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución 
de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable;  
Que mediante la Resolución Nº 64/APRA/12, se creó el programa de "Puntos Limpios 
Móviles" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto consiste en la 
implementación de un sistema que permita la instalación de puntos de recolección de 
diferentes corrientes de residuos sólidos urbanos reciclables y aquellos que se 
encuentren sujetos a manejo especial;  
Que se ha construido el prototipo de lo expresado anteriormente y será necesario 
localizarlo en diversos sitios de esta Ciudad Autónoma, estimándose a la fecha en 
SEIS (6) el número de movimientos a realizar hasta el fin del año en curso;  
Que el señor Jefe de Gobierno y el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público 
ordenaron que el citado prototipo fuera emplazado a partir de 15 de agosto de 2012 en 
un sector a determinar en la Avda. Costanera Sur;  
Que atento la proximidad de la fecha ordenada se consideró necesario encuadrar la 
contratación del servicio dentro del marco del procedimiento establecido por el Decreto 
Nº 556/10 y su Decreto modificatorio Nº 752/10 y en consonancia con dicha normativa, 
se procedió a solicitar cotizaciones a TRES (3) empresas de plaza;  
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos evaluó las 
cotizaciones presentadas, concluyendo que la propuesta presentada por la firma 
"GRUAS DANIELE SRL", fue la más conveniente para los intereses de esta Agencia, 
en función de su relación precio - calidad por lo que inmediatamente le solicitó el inicio 
inmediato del servicio;  
Que la precitada Gerencia Operativa informó que el "Punto Limpio Móvil" fue 
trasladado desde el Centro de Formación e Información Ambiental (C.I.F.A) hacia 
Costanera Sur y desde esta última se lo trasladó nuevamente al C.I.F.A;  
Que obran los remitos emitidos por "GRUAS DANIELE SRL" debidamente 
conformados por la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos, por lo 
que corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, e 
iniciar el trámite de pago;  
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos jurídicos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.  

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio,  
 

  

Página Nº 48Nº4005 - 01/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Dase por aprobado el gasto correspondiente al servicio de carga, 
transporte y descarga del prototipo "Punto Limpio Móvil" a favor de la Empresa 
GRUAS DANIELE SRL, (CUIT 30-70755850-0), por la suma total de PESOS NUEVE 
MIL ($ 9000).  
Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



 
 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 399/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 1.145/09, las Resoluciones N° 596-
MHGC/11, Nº 1.160/MHGC/2011, Nº 46/MHGC/2012, el Expediente Electrónico Nº 
01956445/MGEYA-DGADC/2012, y;  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 46/MHGC/2012 se aprobó un nuevo procedimiento para la 
ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de Adquisiciones para las 
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que el Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12, establece que esta Dirección 
General tendrá la facultad de autorizar la implementación de las Unidades Operativas 
de Adquisiciones cuya constitución soliciten las jurisdicciones y entidades 
competentes; 
Que en ese orden de ideas el artículo 4º del Anexo I de la norma citada 
precedentemente, determina que esta Dirección General debe mantener actualizada la 
estructura de órganos del Sistema de Compras y Contrataciones y notificar de la 
mismas a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera, para 
la modificación, alta o baja de usuarios en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) y en "Buenos Aires Compras (BAC)"; 
Que oportunamente se efectuó el relevamiento de las unidades operativas de 
adquisiciones que actúan o actuaran en el ámbito de las diferentes jurisdicciones; 
Que, en virtud de tal relevamiento, el suscripto dicto la Disposición Nº 59/DGCyC/12 
que aprobó la ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de 
Adquisiciones de cada jurisdicción; 
Que, por su parte, del Artículo Nº 3 del Anexo I de la Resolución Nº 46/MHGC/12 
surge que cualquier propuesta de modificación, alta o baja de UOA y UE deberá 
informarse al Órgano Rector, quien deberá asimismo expedirse en forma expresa; 
Que por Expediente Electrónico Nº 1956445/MGEYA-DGADC/2012 se solicita la 
Creación de la Unidad Operativa de Adquisición, Ente Autárquico Instituto del 
Transplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; dependiente del Ministerio de 
Salud. 
Que tal requerimiento se encuentra motivado en la circunstancia de haberse omitido 
pedir su ratificación en el relevamiento antes aludido; 
Que la gerencia Operativa posee la necesidad de adquirir bienes y contratar servicios 
para el correcto y eficiente desarrollo de sus objetivos, motivo por el cual, resulta 
menester la Creación y su relación, en su ámbito, de la correspondiente Unidad 
Operativa de Adquisición; 
Por ello, en mérito del pedido recibido, y en uso de las facultades establecidas por el 
Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12 y en el Artículo 3º del Anexo I de la 
Resolución Nº 46/MHGC/2012, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE 
  
Artículo 1°: Autorizase la Creación de la siguiente Unidad Operativa de Adquisición:  
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10082 - Ente Autárquico Instituto del Transplante de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dependiente del Ministerio de Salud. 
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las Gerencia 
Operativa Autárquico Instituto del Transplante de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires dependiente del Ministerio de Salud, a la Dirección General de Unidad 
Informática de Administración Financiera y a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 400/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 1.145/09, las Resoluciones N° 596-
MHGC/11, Nº 1.160/MHGC/2011, Nº 46/MHGC/2012, el Expediente Electrónico Nº 
1744854/MGEYA/DGTAD/2012, y;  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 46/MHGC/2012 se aprobó un nuevo procedimiento para la 
ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de Adquisiciones para las 
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que el Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12, establece que esta Dirección 
General tendrá la facultad de autorizar la implementación de las Unidades Operativas 
de Adquisiciones cuya constitución soliciten las jurisdicciones y entidades 
competentes; 
Que en ese orden de ideas el artículo 4º del Anexo I de la norma citada 
precedentemente, determina que esta Dirección General debe mantener actualizada la 
estructura de órganos del Sistema de Compras y Contrataciones y notificar de la 
mismas a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera, para 
la modificación, alta o baja de usuarios en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) y en "Buenos Aires Compras (BAC)"; 
Que oportunamente se efectuó el relevamiento de las unidades operativas de 
adquisiciones que actúan o actuaran en el ámbito de las diferentes jurisdicciones; 
Que, en virtud de tal relevamiento, el suscripto dicto la Disposición Nº 59/DGCyC/12 
que aprobó la ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de 
Adquisiciones de cada jurisdicción; 
Que, por su parte, del Artículo Nº 3 del Anexo I de la Resolución Nº 46/MHGC/12 
surge que cualquier propuesta de modificación, alta o baja de UOA y UE deberá 
informarse al Órgano Rector, quien deberá asimismo expedirse en forma expresa; 
Que por Expediente Electrónico Nº 1744854/MGEYA/DGTAD/2012 se solicita la 
rehabilitación de la Unidad Operativa de Adquisición para la Unidad Ejecutora Nº 106 
Dirección General de Planeamiento de Medios dependiente de la Secretaria de 
Comunicación Social 
Que tal requerimiento se encuentra motivado en la circunstancia de haberse omitido 
pedir su ratificación en el relevamiento antes aludido; 
Que la gerencia Operativa posee la necesidad de adquirir bienes y contratar servicios 
para el correcto y eficiente desarrollo de sus objetivos, motivo por el cual, resulta 
menester la Rehabilitación, en su ámbito, de la correspondiente Unidad Operativa de 
Adquisición; 
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Por ello, en mérito del pedido recibido, y en uso de las facultades establecidas por el 
Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12 y en el Artículo 3º del Anexo I de la 
Resolución Nº 46/MHGC/2012, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1°: Autorizase la Rehabilitación de la siguiente Unidad Operativa de 
Adquisición:  
1061 - Dirección General de Planeamiento de Medios dependiente de la Secretaria de 
Comunicación Social 
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia 
Operativa de la Dirección General de Planeamiento de Medios dependiente de la 
Secretaria de Comunicación Social, a la Dirección General de Unidad Informática de 
Administración Financiera y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto. Cumplido, archívese. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 77/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 565/MJYSGC/12 y 835/MHGC/11, las 
Disposiciones Nº 344/DGCG/11 y Nº 255/DGSPR/12 y el Expediente Nº 1909428/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al Director General de Seguridad Privada, Dr. Cocca 
Ignacio Antonio, en ocasión del viaje autorizado por la Resolución Nº 565/MJYSGC/12; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 565/MJYSGC/12, fue entregada 
en concepto de viáticos, la suma de pesos quinientos doce ($512.-), siendo el Director 
General de Seguridad Privada responsable de su rendición; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 4/DGCYC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que 
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica, Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en sus Informes 
Nº 2018370-DGTALMJYS-12 y Nº 2018833-DGTALMJYS-12, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
Que por Disposición Nº 255/DGSPR/12 el señor Director General de Seguridad 
Privada aprobó los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje 
 autorizado por Resolución Nº 565/MJYSGC/12 por un monto total de pesos quinientos 
doce ($512.-) y su planilla correspondiente; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº 
255/DGSPR/12 efectuados por el Director General de Seguridad Privada, Dr. Cocca 
Ignacio Antonio, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 565/MJYSGC/12 
por un monto total de pesos quinientos doce ($512.-). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Seguridad Privada y a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 78/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 230/AGIP/12 y Nº 
256/MHGC/12, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 6060/DGDCIV/12, y el 
Expediente Nº 1871420/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la 2º rendición parcial de la Caja Chica 
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 256/MHGC/12 
destinada a solventar los gastos inherentes a emergencias, tanto de origen natural 
como provocadas y que no pueden se previstas con anterioridad; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito 
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal alcanza a 
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que por Disposición Nº 6060/DGDCIV/12 el Director General de Defensa Civil aprobó 
las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas 
correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos 
sesenta y seis mil seiscientos uno con 84/100 ($66.601,84), obrando en el expediente 
los correspondientes comprobantes respaldatorios; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10, 
 

 

Página Nº 54Nº4005 - 01/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1.- Apruébase la 2º rendición parcial de gastos correspondientes a la Caja 
Chica Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 
256/MHGC/12 destinadas a solventar los gastos inherentes a emergencias, tanto de 
origen natural como provocadas, y que no pueden se previstas con anterioridad por un 
monto total de pesos sesenta y seis mil seiscientos uno con 84/100 ($66.601,84). 
 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 98/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11 y el 
Expediente Nº 1.457.762/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 
2506/SIGAF/2012 para la contratación de la obra denominada “Estructura de 
Cimientos del sector cocina y reemplazo de cubierta de depósito en el Hospital 
General de Agudos Dr. Enrique Tornú, sito en Combatientes de Malvinas Nº 3002 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con provisión de mano de obra, materiales y 
equipos”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 
y el Decreto Nº 481/GCBA/11; 
Que por Disposición Nº 65/DGRFISS/2012 se aprobó el Modelo de Contrato y sus 
Anexos Técnicos que rigen la presente contratación y se llamó a la citada Contratación 
Directa por un monto aproximado de pesos trescientos mil trescientos ochenta y tres 
con cuarenta y ocho centavos ($ 300.383,48); 
Que a tal efecto se fijó fecha de apertura de sobres para el día 15 de Junio de 2012 a 
las 11:00 horas y se estableció como fechas de visita de obra los días 5 y 6 de ese 
mismo mes y año; 
Que la convocatoria se publicó en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del Organismo licitante por el 
plazo de ley; se comunicó a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, U.A.P.E., 
CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, MERCADOS TRANSPARENTES 
S.A., GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, a las 
SUBSECRETARÍAS DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD y DE 
ATENCION INTEGRADA DE LA SALUD, DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 
CONTABLE, DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMPRAS Y CONTRATACIONES, DIRECCION GENERAL REGION SANITARIA 3 y 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU, estas últimas siete (7) a 
través de Comunicación Oficial, y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad 
con la normativa vigente; 
Que, asimismo, el Modelo de Contrato y sus Anexos Técnicos fueron publicados en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) sobres; 
Que con fecha 15 de Junio de 2012 se procedió a la apertura de sobres conforme 
surge del Acta de Apertura Nº 1615/2012 labrada en cumplimiento de la normativa 
vigente, donde consta la única oferta presentada perteneciente a la firma MENHIRES 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. (CUIT Nº 30-70832567-4) por un monto de 
pesos doscientos noventa y ocho mil ciento cuarenta con sesenta y cinco centavos 
($298.140,65); 
 Que el sobre número 2, correspondiente a la firma COMSA DE ARGENTINA S.A., 
contiene nota de la empresa manifestando que no presentaran oferta en la presente 
contratación; 
Que la empresa MENHIRES CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L., en base a las 
observaciones formuladas en el acto de apertura de ofertas y a los requerimientos de 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y de la Comisión de Análisis 
Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, presentó la documentación 
solicitada; 
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Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud elaboró el respectivo informe 
manifestando que la propuesta se ajusta técnicamente a los pliegos de aplicación; 
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, 
luego de evaluar la oferta presentada, la documentación complementaria y 
considerando el informe técnico efectuado por el área competente, aconsejó la 
preadjudicación a la Oferta Nº 1, correspondiente a la firma MENHIRES 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. (CUIT Nº 30-70832567-4) por un monto de 
pesos doscientos noventa y ocho mil ciento cuarenta con sesenta y cinco centavos 
($298.140,65) por cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos que rigen la 
contratación y ser la única oferta presentada; 
Que es dable merituar que la oferta preadjudicada es inferior en un cero coma setenta 
y cinco por ciento (0,75%) al presupuesto oficial; 
Que la preadjudicación fue notificada al oferente y publicada en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el 
Decreto Nº 481/GCBA/11; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo a los ejercicios 2012 y 2013; 
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva 
la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2506/SIGAF/2012 realizada al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto 
Nº 481/GCBA/11 y contrátase a la firma MENHIRES CONSTRUCCIONES CIVILES 
S.R.L. (CUIT Nº 30-70832567-4), para la ejecución de la Obra denominada “Estructura 
de Cimientos del sector cocina y reemplazo de cubierta de depósito en el Hospital 
General de Agudos Dr. Enrique Tornú, sito en Combatientes de Malvinas Nº 3002 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con provisión de mano de obra, materiales y 
equipos”, por un monto de pesos doscientos noventa y ocho mil ciento cuarenta con 
sesenta y cinco centavos ($ 298.140,65) por cumplir con los requisitos exigidos en la 
documentación que rige la contratación y por ser la única oferta presentada y 
conveniente. 
 Artículo 2º: La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida 
presupuestaria de los ejercicios 2012 y 2013. 
Artículo 3º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad 
de suscribir el Contrato y la consecuente Orden de Comienzo de los trabajos con la 
empresa adjudicataria. 
Artículo 4º.- Regístrese, 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 y en la 
Cartelera Oficial del Organismo licitante, notifíquese al oferente y para sus demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Filippo 
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DISPOSICIÓN N.º 275/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 1853017-MGEYA/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de Suplemento Nutricional y Nutrición Liquida con 
destino a Alimentación, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada 
por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario 
N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/2) y solicitud de corrección presupuestaria (Fs. 100);  
Que mediante Disposición Nº DI-2012-280-HGAP (Fs. 4/5) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 7797/2012 para el día 11/09/2012 a las 10:00 hs. al amparo 
de lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2490/12 (Fs. 191/192) se recibieron: 3 
(tres) Ofertas de las firmas: Fresenius Kabi S.A. y Abbott Laboratories Argentina S.A. y 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP;  
Que a Fs. 199/201 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación, a Fs. 202 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión 
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2159/12 
(Fs. 205/206), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 7797/2012 por la 
suma de Pesos: cincuenta y cuatro mil trescientos veinticuatro con setenta y dos 
centavos - $ 54.324,72.- a las firmas: Fresenius Kabi S.A. (Renglón N° 1) por la suma 
de pesos: seis mil quinientos sesenta y tres con cincuenta y dos centavos - $ 6.563,52 
y Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglones N° 2 y 3) por la suma de pesos: cuarenta y 
siete mil setecientos sesenta y uno con veinte centavos - $ 47.761,20, por ofertas 
convenientes conforme Ley 2.095;  
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N° 
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución Nº 1226/MSGC/07,  
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
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Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 7797/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" por la adquisición de Suplemento Nutricional y Nutrición Liquida con destino a 
Alimentación y adjudicase a las firmas: Fresenius Kabi S.A. (Renglón N° 1) por la 
suma de pesos: seis mil quinientos sesenta y tres con cincuenta y dos centavos - $ 
6.563,52 y Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglones N° 2 y 3) por la suma de pesos: 
cuarenta y siete mil setecientos sesenta y uno con veinte centavos - $ 47.761,20, 
ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: cincuenta y cuatro 
mil trescientos veinticuatro con setenta y dos centavos - $ 54.324,72,  



Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a Fs. 214/225.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 160/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2628, Ley Nº 2095 su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente Nº 
540.058/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el VISTO tramita la adquisición de equipamiento 
informático, telefonía y de comunicaciones para el normal desarrollo de las tareas del 
personal que prestará servicio en las oficinas de la Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo de esta Agencia en su nueva sede sita en la calle Belgrano 1429 de esta 
Ciudad Autónoma; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia de Protección Ambiental el 
de proteger la calidad del medio ambiente a través de la planificación, programación y 
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable 
incluyendo a la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición Nº 142/DGTALAPRA/2012 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y Cláusulas Particulares y se llamó a Licitación 
Pública N° 1714/2012 para el día 23 de agosto de 2012 a las 12:00 horas conforme a 
lo establecido en el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095 para la adquisición 
de equipamiento informático, telefonía y de comunicación destinado a la Mesa de 
Entradas de esta Agencia por un monto total estimado de PESOS CUATROCIENTOS 
CATORCE MIL ($ 414.000.-); 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 2316/2012, se recibieron 
CUATRO (4) ofertas efectuándose el Cuadro Comparativo de Precios; 
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos produjo el Informe 
de las ofertas presentadas y consideró que todas se hallaban admisibles desde el 
punto de vista técnico; 
Que posteriormente a la conformidad técnica se confirió intervención a la Comisión 
Evaluadora de Ofertas que efectuó su Dictamen de Evaluación Nº 2132/2012 y 
recomendó adjudicar los renglones Nº 1º y 2º a favor de la firma LIEFRINK Y MARX 
S.A. por un monto total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA ($ 
65.130,00); asimismo los renglones Nº 3º y 12, a favor de la firma SEACOM S.R.L., 
por un monto total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 
11.866), los renglones Nº 4º; 5º y 14 a favor de la empresa CORADIR S.A. por un 
monto total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE ($117.247,00) y el renglón Nº 6 a favor de la firma AUCATEK S.R.L. por un 
monto total de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 23.360,00); 
declarando desiertos los renglones Nº 7º; 8º; 9º; 10; 11 y 13 de la presente Licitación; 

 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado a los oferentes y publicado en el 
Boletín Oficial Nº 3993 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo I artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095,  
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1714/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095. 
Artículo 2º.- Adjudícanse los renglones Nros. 1º y 2º a favor de la firma LIEFRINK Y 
MARX S.A. (CUIT Nº 30-54001929-7), por un monto total de PESOS SESENTA Y 
CINCO MIL CIENTO TREINTA ($ 65.130,00). 
Artículo 3º.- Adjudícanse los renglones Nros. 3º y 12 a favor de la firma SEACOM 
S.R.L. (CUIT Nº 30-71069056-8), por un monto total de PESOS ONCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 11.866). 
Artículo 4º.- Adjudícanse los renglones Nros. 4º; 5º y 14 a favor de la empresa 
CORADIR S.A. (CUIT Nº 30-67338016-2), por un monto total de PESOS CIENTO 
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($117.247,00). 
Artículo 5º.- Adjudicase el renglón Nº 6 a favor de la firma AUCATEK S.R.L. (CUIT 30-
7096734-0), por un monto total de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA ($ 23.360,00) 
Artículo 6º.- Decláranse desiertos los renglones Nros. 7º; 8º; 9º; 10; 11 y 13 de la 
presente Licitación  
Artículo 7º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso. 
Artículo 8º.-Emítanse las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los oferentes y 
remítase al Departamento de Compras y Contrataciones para la prosecución de su 
trámite. Navarro 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 209/DGTAD/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1842696/12, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación del Servicio de 
Desarrollo e Implantación del Sistema de tramitación en el "Generador Electrónico de 
Documentos Oficiales a Distancia" de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 229-SECLyT/08 se aprobó el gasto correspondiente a la 
adquisición de una Plataforma de Gestión de Expedientes y Administración Electrónica 
a favor de la firma Everis Argentina S.A.; por Disposición Nº 144-DGTAD/10 se aprobó 
la provisión de distintos Módulos Adicionales entre los cuales se desarrollo el 
Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO); y por Disposición Nº 224-
DGTAD/11 se aprobó la integración del Generador Electrónico de Documentos 
Oficiales (GEDO) al Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE); 
Que, en tal sentido la realización del módulo requerido constituirá una obra técnica y 
original, y no existirían sustitutos convenientes para el desarrollo del mismo, maxime 
cuando la funcionalidad de este se encuentra supeditada a nuevos desarrollos en la 
arquitectura del SADE, entendiendo que la continuidad del proceso por parte de la 
firma mencionada, sería en principio garantía del adecuado funcionamiento y acople 
de ambos sistemas;  
Que por lo expuesto precedentemente, puede encuadrarse la presente contratación en 
el Artículo 28 Inciso 4 de la Ley 2095; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 46495/SIGAF/12, debidamente valorizada, y con 
cargo al Ejercicio 2012; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 129-SECLyT/08 se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08 reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2.095; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la contratación del Servicio de Desarrollo e 
Implantación del Sistema de tramitación en el "Generador Electrónico de Documentos 
Oficiales a Distancia" de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la firma Everis Argentina S.A., por un monto total de 
PESOS SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
CON DIECINUEVE CENTAVOS, ($ 617.455,19).- 



Artículo 2º.- LLámase a Contratación Directa Nº 7886/SIGAF/12 para el día 04 de 
octubre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 
4 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.-  
Artículo 3º.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 
525, Piso 4º, Oficina 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 4º.- Remítase la pertinente invitación a la firma mencionada en el Articulo 1º.-  
Artículo 5º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.- 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 146/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el expediente N° 
1.989.550/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";  
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información;  
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 6 (seis) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos siete mil cuatrocientos noventa y 
nueve con 61/100 ($ 7.499,61), y las planillas anexas en función de lo establecido en 
el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la 
Disposición N° 8-DGCG-11;  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 6 (seis) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 

 Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos siete mil cuatrocientos 
noventa y nueve con 61/100 ($ 7.499,61),), y las planillas anexas a dicha rendición de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la 
Disposición Nº 9-DGCG-10.  
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 



 
 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
ACTA N.º 2480/IVC12 
 
Continuando la sesión del día 14 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2480 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO Nº 3: 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 
SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 30/100 ($160.726,30) para la 
reparación del tendido eléctrico y luminarias de alumbrado interno en el Conjunto 
Urbano La Fuente - Adjudicar a la firma OPERYS S.R.L. 
 
Visto la Nota Nº 1.105/IVC/2010, y; 
 
Considerando: 
 
Que por la actuación indicada en el Visto, la Sra. Coll Martinoia, Carmen solicitó: “EL 
ARREGLO DE LUMINARIAS DEL BARRIO LAFUENTE, YA QUE HAY UNA GRAN 
PARTE DEL MISMO QUE ESTA A OSCURAS A LA ESPERA DE UNA PRONTA 
SOLUCIÓN…” 
Que a fs. 16 la Subgerencia Soporte Habitacional señaló que: “…en virtud de las 
instrucciones impartidas (…) a fin de brindar respuesta a los reiterados requerimientos 
de la población del Conjunto Urbano Lafuente y dar observancia a lo instituido en la 
Ley N° 2275/06, que dispone la Recuperación y Mantenimiento edilicio de los 
Complejos Urbanos, (…) elevar la presente Contratación por Urgencia en los términos 
del Decreto 752/10, para llevar a cabo las acciones que permitan poner en valor el 
tendido y alumbrado interno del Barrio… Las acciones que se ejecuten consistirán en 
el restablecimiento del tendido eléctrico y del alumbrado público interno, lo cual hace a 
las mejoras en la calidad de vida de las familias ….” 
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 conforme a lo obrante en el expediente, se invitó a cotizar a 3 firmas inscriptas en 
el Registro Informatizado Único de Proveedores Permanente de la CABA. 
Que, la oferta presentada por OPERYS S.R.L. de PESOS CIENTO SESENTA MIL 
SETECIENTOS VEINTISEIS CON 30/100 ($160.726,30) resulta más conveniente por 
ajustarse a los requerimientos exigidos. 
Que, en ese sentido, la Subgerencia Soporte Habitacional indicó que: “…De los 
presupuestos reseñados en el punto anterior, el presentado por la firma OPERYS 
S.R.L., responde en un todo a lo requerido y es el de menor valor…” 

 Que la Subgerencia Económica Financiera tomó intervención, realizando la 
correspondiente afectación presupuestaria según Solicitud N° 4182/12. 

Página Nº 66Nº4005 - 01/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 la Gerencia General indicó que: “…esta área ha efectuado la verificación 
referente a los montos autorizados conforme el Art. 3° del Acta mencionada ut 
supra…” 
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 SESENTA 
MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 30/100 ($160.726,30) para la reparación del 
tendido eléctrico y luminarias de alumbrado interno en el Conjunto Urbano La Fuente. 
2º) Adjudicar a la firma OPERYS S.R.L. a realizar los trabajos indicados en el artículo 
anterior. 
3º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la empresa 
OPERYS S.R.L. mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada 
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97. 
4º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria efectuada mediante Solicitud Nº 4182/12. 
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 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. 
Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 14 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2480 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO Nº 4: 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 DOS 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
SIETE CON 00/100 ($2.348.937,00.-) para la contratación de mano de obra y 

 materiales en el Barrio Rivadavia II de esta Ciudad de Buenos Aires - Adjudicar a la 
firma RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. 
 
Visto la Nota Nº 2.532/IVC/2012, y; 
 
Considerando: 
 
Que las presentes actuaciones son iniciadas en virtud de una presentación del 
administrador General del Barrio Rivadavia II, motivada en el construcción de un 
desagüe pluvial, el ensanche y pavimentación de la calle Belisario Roldán del referido 
Barrio. 
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Que a fs. 27 la Gerencia de Desarrollo Habitacional señaló que: “… por pedido de esta 
Gerencia, la SUBGERENCIA DE SOPORTE HABITACIONAL procedió a realizar in 
situ un relevamiento técnico…. Arrojando el mismo la necesidad de intervención de 
este IVC.” 
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 razón que las tareas que se 
requieren revisten el carácter de muy urgentes por resultar necesarios para la 
recuperación Urbano Ambiental del barrio implicado; y que de hacerlo a través de 
otros mecanismos de contratación provocaría una mayor demora.” 
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 conforme a lo obrante en el expediente, se invitó a cotizar a 3 firmas inscriptas en 
el Registro Informatizado Único de Proveedores Permanente de la CABA. 
Que la oferta presentada por RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. de PESOS DOS 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
SIETE CON 00/100 ($2.348.937,00.-) resulta más conveniente por ajustarse a los 
requerimientos exigidos. 
Que, en ese sentido, la Subgerencia Soporte Habitacional indicó que: “…el 
presupuesto con el menor costo y acorde lo requerido para la ejecución de los 
trabajos, corresponde a la empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A…” 
Que se realizó la afectación presupuestaria conforme lo señalado por la Gerencia 
Administración y Finanzas a fs. 36 vlta. 
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 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 DOS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 
00/100 ($2.348.937,00.-) para la contratación de mano de obra y materiales en el 
Barrio Rivadavia II de esta Ciudad de Buenos Aires. 
2º) Adjudicar a la firma RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A a realizar los trabajos 
indicados en el artículo anterior. 
3º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la empresa 
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser 
diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97. 
4º) Establecer se realizó la afectación presupuestaria conforme lo señalado por la 
Gerencia Administración y Finanzas a fs. 36 vlta. 
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 Desarrollo Habitacional. Cumplido, pase a esta 
última para la prosecución de su trámite. 
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Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 14 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2480 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO Nº 5: 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 
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 
($51.255.00) para la provisión de agua envasada para este Organismo (meses 
Octubre, Noviembre y Diciembre) – Adjudicar a la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L. por 
resultar más conveniente y por ajustarse a los requerimientos exigidos. 
 
Visto la Nota Nº 9.479/IVC/2012, y; 
 
Considerando: 
 
Que por la actuación indicada en el Visto, la Gerencia Logística solicitó: “…se realice 
la afectación presupuestaria correspondiente contratación de la provisión de agua 
envasada para el Instituto de Vivienda y sus dependencias correspondientes a los 
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012. El monto estimado, de acuerdo al 
detalle adjunto, al que asciende la presente contratación es de pesos ochenta y siete 
mil trescientos ($ 87.300,00)”. 
 Que a fs. 39 la Gerencia Logística señaló que: “…es necesario contratar la provisión 
mensual de agua envasada para el Instituto de Vivienda y sus dependencias durante 
tres (3) meses, hasta que se adjudique la Licitación Pública N° 32/12 Nota 
9480/IVC/2012, se promueve la realización de la contratación de dicho servicio (…) a 
fin de no afectar el normal funcionamiento de las diferentes áreas del Organismo (…) 
se remiten las presentes actuaciones a fin que se realice la mencionada compra 
mediante el procedimiento aprobado por el Decreto N° 752/GCBA/2010, ya que por la 
imprescindible necesidad con la que se requieren el mencionado insumo….” 
Que la Gerencia General prestó 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, conforme a lo obrante en el expediente, se invitó a cotizar a 4 firmas inscriptas en 
el Registro Informatizado Único de Proveedores Permanente de la CABA, de las 
cuales tres presentaron sus ofertas. 
Que la oferta presentada por empresa FISCHETTI Y CIA S.R.L. resulta más 
conveniente por ajustarse a los requerimientos exigidos. 
Que, en ese sentido, a fs. 41 vlta. la Gerencia Logística informó que: “…resulta más 
conveniente en precio y por ajustarse a los requerimientos exigidos: la Oferta N° 2 
presentada por la empresa Fischetti y Cia S.R.L. para los renglones N° 1, 2 y 3 por la 
suma total de pesos cincuenta y un mil doscientos cincuenta y cinco con 00/100 
($51.255,00.-)”. 
Que se realizó la afectación presupuestaria conforme lo señalado por la Gerencia 
Administración y Finanzas a fs. 2 vlta. 
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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 la Gerencia General tomó 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 CINCUENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($51.255.00) para la provisión 
de agua envasada para este Organismo (meses Octubre, Noviembre y Diciembre). 
 2º) Adjudicar la provisión de agua envasada para este Organismo (meses Octubre, 
Noviembre y Diciembre) a la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L. por resultar más 
conveniente y por ajustarse a los requerimientos exigidos. 
3º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la empresa 
FISCHETTI Y CIA S.R.L. mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser 
diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97. 
4º) Establecer que se realizó la afectación presupuestaria conforme lo señalado por la 
Gerencia Administración y Finanzas a fs. 2 vlta. 
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. 
Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 14 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2480 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO Nº 20: Aprobar y adjudicar la Licitación Pública Nº 06/12 para la Compra 
Anual de Elementos de Baños, Renglones Nº 1, Nº 2 y Nº 3 a la Oferta Nº 1 de la 
empresa LANCAS S.R.L., por un total de Pesos Doscientos Mil Cuatrocientos Setenta 
con 00/100 ($ 200.470,00) todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto al presente, y 
por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria. 
 
Visto la Nota Nº 1.121/IVC/2012, y; 
 
Considerando: 
 
Que por la actuación referida en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 06/12, para la 
compra anual de elementos de baños. 
Que, en ese sentido, por el Punto Nº 3 del Acta de Directorio N° 2458/D/2010 de fecha 
18 de mayo de 2012, se llamó a Licitación Pública N° 06/12 y se aprobó la 
documentación licitaria. 
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Que por la mencionada Acta se encomendó a la Gerencia General (Subgerencia de 
Compras y Evaluación de Ofertas), el requerimiento oportuno de los precios de 
referencia, la emisión de circulares explicativas o aclaratorias, determinar la fecha de 
recepción de las ofertas y apertura de los sobres, cursar las invitaciones respectivas y 
realizar las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio web oficial. 

 Que por Disposición Nº 281/GG/2010, de fecha 31 de mayo de 2012, la Gerencia 
General fijó como fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de los 
sobres para el día 18 de junio de 2012 a las 11:30 hs. 
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de sobres según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 21/12 agregada a fs. 65/66, de la que surge que se recepcionaron las 
ofertas de las empresas que figuran agregadas en el Anexo I, integrante del presente. 
Que conforme surge de fs. 176/178 se ha realizado el estudio de las ofertas recibidas. 
Que por Acta de Preadjudicación N° 18/12 de fecha 1 de agosto de 2012, obrante a fs. 
213/215, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó: “Adjudicar la Licitación 
Pública Nº 06/12 – para la Compra de Elementos para Baños – Renglones Nº 1, Nº 2 y 
Nº 3 a la Oferta Nº 1 de la empresa LANCAS S.R.L., por un total de Pesos Doscientos 
Mil Cuatrocientos Setenta con 00/100 ($ 200.470,00) 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”. 
Que, asimismo, recomendó: “Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa EUQUI S.A. 
para los Renglones Nº 1 y Nº 3 por resultar sus precios inconvenientes, y el Renglón 
Nº 2 por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en la documentación 
licitaria” “Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa KLINGERNEWS S.A. para los 
Renglones Nº 1 y Nº 3 por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en la 
documentación licitaria, y el Renglón Nº 2 por resultar sus precios inconvenientes”. 
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. 08/09, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente 
gasto mediante formulario de solicitud de gastos Nº 7064/12. 
Que la Gerencia General señaló que: “Se deja constancia que se ha cumplido con los 
plazos legales de exhibición y publicación como así también con los plazos legales 
necesarios para realizar impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna al 
respecto.” 
Que las Gerencia General y de Gerencia Asuntos Jurídicos 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: 
 
1°) Aprobar y adjudicar la Licitación Pública Nº 06/12 para la Compra Anual de 
Elementos de Baños, Renglones Nº 1, Nº 2 y Nº 3 a la Oferta Nº 1 de la empresa 
LANCAS S.R.L., por un total de Pesos Doscientos Mil Cuatrocientos Setenta con 
00/100 ($ 200.470,00) todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto al presente, y por 
resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación 
licitaria. 
2º) Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa EUQUI S.A. para los Renglones Nº 1 y Nº 
3 por resultar sus precios inconvenientes, y el Renglón Nº 2 por no cumplir con las 
especificaciones técnicas exigidas en la documentación licitaría. 
 3°) Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa KLINGERNEWS S.A. para los Renglones 
Nº 1 y Nº 3 por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en la 
documentación licitaria, y el Renglón Nº 2 por resultar sus precios inconvenientes. 
4º) Disponer que el presenta gasto será con fondos reservados mediante solicitud Nº 
7064/12. 
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5º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Evaluación de Ofertas la notificación 
de lo resuelto a cada uno de los oferentes 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. 
6º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Licitaciones realizar la publicación 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. 
7º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General de Planificación 
Adm. y Financiera, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. 
Cumplido, pase a la Subgerencia de Compras y Licitaciones. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 14 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2480 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO Nº 21: Adjudicar la Licitación Pública Nº 02/12 para la “Compra de Artículos 
de Librería”. 
 
Visto la Nota Nº 884/2012 y; 
 
Considerando: 
 
Que por la nota del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 02/12 para la compra de 
Artículos de Librería. 
Que por el Punto N° 2 del Acta de Directorio Nº 2458/D/12 de fecha 18 de Mayo de 
2012 se llamó a Licitación Pública Nº 02/12 para la “Compra de Artículos de Librería” y 
se aprobó la documentación licitaria. 
Que, asimismo, se encomendó a la Gerencia General (Subgerencia de Compras y 
Licitaciones), el requerimiento oportuno de los precios de referencia, la fijación de la 
fecha de recepción de la documentación licitaria y de apertura de sobres, cursar las 
invitaciones respectivas y la realización de las publicaciones de ley. 
Que según Acta de Apertura de Ofertas Nº 23/12 obrante a fs. 101/104 del visto, se 
recepcionaron las ofertas que se detallan en el Anexo I, y que forma parte del 
presente. 
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas. 
Que a raíz de ello, por Acta de Preadjudicación N° 22/12, la Comisión Evaluadora de 
Ofertas recomienda “Adjudicar la Licitación Pública N° 02/12- Compra Artículos de 
Librería-, por un total de pesos Ochenta Mil Ocho con 80/100 ($ 80.008,80.-) de la 
 siguiente manera: Renglones N°3, N° 9, N° 10, N° 15, N° 26, N° 32, N° 34, N° 36, N° 
40, N° 43, N° 45, a la empresa STYLO de Liliana Mónica Billordo (Oferta N° 1) por la 
suma total de Pesos Doce Mil Seiscientos Setenta y Seis con 40/100 ($ 12.676,40.-); 
Renglón N° 28 a la empresa Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Oferta N° 2) por la suma 
total de Pesos Dos Mil Quinientos con 00/100.- ($ 2.500,00.-) y Renglones Nº 1, Nº 2, 
Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 
20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 25, Nº 27, Nº 29, Nº 30, Nº 31, Nº 33, Nº 35, Nº 37, 
Nº 38, Nº 39, Nº 41, Nº 42, Nº 44, Nº 46, Nº 47, Nº 48 y Nº 49 a la empresa VISAPEL 
S.A. (Oferta Nº 3) por la suma total de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos 
Treinta y Dos con Tres con 50/100.- ($ 64.832,50.-), todo ello, conforme surge del 
Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria”. 
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Que, por otro lado, recomienda “Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Stylo de 
Liliana Mónica Billordo para los renglones Nº 5, Nº 11, Nº 14, Nº 21, Nº 25, Nº 30 y Nº 
49; la Oferta Nº 3 de la empresa Visapel S.A. para los renglones Nº 3, Nº 15, Nº 40, Nº 
43 y Nº 45; y la Oferta Nº 4 de la empresa Papelera Pergamino S.A. para los 
renglones Nº 5, Nº 41, Nº 47 y Nº 48 por resultar los precios ofertados inconvenientes.” 
Que, asimismo, recomienda “Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Stylo de Liliana 
Mónica Billordo para los renglones Nº 27, Nº 28, Nº 35, Nº 44 y Nº 47; y la Oferta Nº 3 
de la empresa Visapel S.A. para los renglones Nº 9, Nº 10, Nº 26, Nº 28, Nº 32, Nº 34 
y Nº 36 por no ajustarse a los requerimientos técnicos de la documentación licitaria.” 
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 en el art. 1° del Acta de Preadjudicación N° 22/12, de fecha 22 de agosto de 
2012, se consignó erróneamente el importe en números de la Licitación referida, 
siendo el correcto ($ 80.008,90.-). 
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva 
Presupuestaria a través del Formulario Nº 9028/12. 
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos 
Jurídicos han tomado la intervención que les compete no teniendo observaciones que 
formular. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar y adjudicar la Licitación Pública Nº 02/12 para la Compra de Artículos de 
Librería por un total de Pesos Ochenta Mil Ocho con 90/100 ($ 80.008,90.-) de la 
siguiente manera: Renglones Nº 3, Nº 9, Nº 10, Nº 15, Nº 26, Nº 32, Nº 34, Nº 36, Nº 
40, Nº 43, Nº 45, a la empresa STYLO de Liliana Mónica Billordo (Oferta Nº 1) por la 
suma total de Pesos Doce Mil Seiscientos Setenta y Seis con 40/100.- ($ 12.676,40.-); 
Renglón Nº 28 a la empresa Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Oferta Nº 2) por la suma 
total de Pesos Dos Mil Quinientos con 00/100.- ($ 2.500,00.-) y Renglones Nº 1, Nº 2, 
Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 
20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 25, Nº 27, Nº 29, Nº 30, Nº 31, Nº 33, Nº 35, Nº 37, 
Nº 38, Nº 39, Nº 41, Nº 42, Nº 44, Nº 46, Nº 47, Nº 48 y Nº 49 a la empresa VISAPEL 
 S.A. (Oferta Nº 3) por la suma total de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos 
Treinta y Dos con Tres con 50/100.- ($ 64.832,50.-), todo ello, conforme surge del 
Anexo I adjunto al presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria. 
2º) Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Stylo de Liliana Mónica Billordo para los 
renglones Nº 5, Nº 11, Nº 14, Nº 21, Nº 25, Nº 30 y Nº 49; la Oferta Nº 3 de la empresa 
Visapel S.A. para los renglones Nº 3, Nº 15, Nº 40, Nº 43 y Nº 45; y la Oferta Nº 4 de la 
empresa Papelera Pergamino S.A. para los renglones Nº 5, Nº 41, Nº 47 y Nº 48 por 
resultar los precios ofertados inconvenientes. 
3º) Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Stylo de Liliana Mónica Billordo para los 
renglones Nº 27, Nº 28, Nº 35, Nº 44 y Nº 47; y la Oferta Nº 3 de la empresa Visapel 
S.A. para los renglones Nº 9, Nº 10, Nº 26, Nº 28, Nº 32, Nº 34 y Nº 36 por no 
ajustarse a los requerimientos técnicos de la documentación licitaria. 
4°) Rectificar el art. 1° del Acta de Preadjudicación N° 22/12, de fecha 22 de agosto de 
2012, siendo el importe en números correcto ($ 80.008,90.-). 
5°) Establecer que la Subgerencia de Compras y Licitaciones notificará lo resuelto, 
mediante Cédula de Notificación, las que deberás ser diligenciadas conforme las 
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada 
por el DNU Nº 1510/GCBA/97. 
6º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la previsión efectuada 
mediante formulario Nº 9028/12. 
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7º) Encomendar al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas realizar la 
publicación 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. 
8º) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica, 
Coordinación General Planificación Adm. y Financiera, Administración y Finanzas, 
Asuntos Jurídicos y 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. 
Garcilazo - Maxit - Basavilbaso. 
 
 
 
Continuando la sesión del día 14 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2480 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO 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 CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO UNO CON 40/100 ($ 52.101,40.-) para la 
compra de insumos de librería - Adjudicar a las firmas SIMON ALEJANDRO NIEMAND 
los renglones 1, 3 y 15 por la suma de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 
40/100 ($ 11.310,40) por resultar su oferta más conveniente en precio y por ajustarse 
a los requerimientos exigidos para tales renglones y ERRE-DE S.R.L. los renglones 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, y 19 por la suma de PESOS CUARENTA 
MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 ($40.791,00.-) por resultar su 
oferta más conveniente en precio y por ajustarse a los requerimientos exigidos para 
tales renglones. 
  
Visto la Nota Nº 6.732/IVC/2012, y; 
 
Considerando: 
 
Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Gerencia Logística motivada en la 
compra de insumos de librería. 
Que dicho Gerencia manifiesta “…debido al tiempo trascurrido desde el pedido de 
compra anual de insumos de librería que tramita por Nota N° 884/IVC/2012 (Licitación 
Pública N° 02/12) y a la creciente demanda de los mismos por parte de las áreas a 
causa de las nuevas operatorias, es necesario para cubrir la misma, la provisión de los 
insumos que se detallan con carácter de URGENTE”. 
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 del tiempo transcurrido 
desde el pedido de compra anual de insumos de librería… y a la creciente demanda 
de los mismos … que ameritan una celeridad en la adquisición de dichos insumos que 
resultaría imposible concretar 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 conforme a lo obrante en el expediente, se invitó a cotizar a 4 firmas inscriptas en 
el Registro Informatizado Único de Proveedores Permanente de la CABA. 
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Que la oferta N° 1 presentada por SIMON ALEJANDRO NIEMAND resulta más 
conveniente por ajustarse a los requerimientos exigidos correspondientes a los 
renglones 1, 3 y 15 por el monto de PESOS ONCE MIL TRESCEINTOS DIEZ CON 
40/100 ($ 11.310,40) y la Oferta N° 2 presentada por ERRE- DE S.R.L. resulta más 
conveniente por ajustarse a los requerimientos exigidos correspondientes a los 
renglones 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, y 19 por el monto de PESOS 
CUARENTA MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 ( $40.791,00.-), 
ascendiendo un monto total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO UNO CON 
40/100 ($ 52.101,40.-). 
Que, deben desestimarse por resultar inconvenientes en precio los renglones 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, y 19 correspondientes a la oferta N° 1 
presentada por Simón Alejandro Niemand, y los renglones 1, 3 y 15 correspondientes 
a la oferta N° 2 presentada por Erre-De S.R.L. 
Que el presente gasto se encuentra contemplado mediante la solicitud Nº 34536/2012 
y 39968/12. 
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 la Gerencia General tomó 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 CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO UNO CON 40/100 ($ 52.101,40.-) para la compra de insumos de 
librería. 
2º) Adjudicar a las firmas SIMON ALEJANDRO NIEMAND los renglones 1, 3 y 15 por 
la suma de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 40/100 ($ 11.310,40) por 
resultar su oferta más conveniente en precio y por ajustarse a los requerimientos 
exigidos para tales renglones y ERRE-DE S.R.L. los renglones 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, y 19 por la suma de PESOS CUARENTA MIL 
SETESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 ($40.791,00.-) por resultar su oferta 
más conveniente en precio y por ajustarse a los requerimientos exigidos para tales 
renglones. 
3º) Desestimar por resultar inconvenientes en precio los renglones 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, y 19 correspondientes a la oferta N° 1 presentada por 
Simón Alejandro Niemand, y los renglones 1, 3 y 15 correspondientes a la oferta N° 2 
presentada por Erre-De S.R.L. 
4°) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a las empresas 
SIMON ALEJANDRO NIEMAND y ERRE-DE S.R.L mediante Cédula de Notificación, 
las que deberás ser diligenciadas conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley 
de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97. 
5º) Disponer que el presente gasto será solventado con fondos reservados mediante la 
solicitud Nº 34536/2012 y 39968/12. 
6º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA. 
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ANEXO 
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7º) 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. 
Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 425/FG/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº 
21889/12 del registro de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
vehículos utilitarios y tipo sedán de mediana gama para uso del Ministerio Público 
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 36/12 se autorizó el llamado a 
Licitación Pública Nº 12/12, tendiente a lograr la adquisición de seis (6) vehículos 
utilitarios y dos (2) vehículos tipo sedán de mediana gama para uso oficial, con las 
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I la integró, con un presupuesto oficial de pesos 
ochocientos ochenta y cinco mil noventa y nueve con sesenta centavos ($885.099,60), 
IVA incluido. 
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 14 de agosto de 2012. 
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento, 
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (fs. 81) y en la página de Internet de este Ministerio 
Público Fiscal (fs. 114) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(fs. 98/99 y 112/113). 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a doce (12) 
proveedores del rubro, según constancias de fs. 100/111; así como también a la titular 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que 
realice el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los 
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 120/121, recibiéndose en dicho acto las 
ofertas de las firmas FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A. ($812.594,00) IVA incluido; 
PEUGEOT CITRÖEN ARGENTINA S.A. ($837.348,00) IVA incluido; AUTOMOVILES 
SAN JORGE S.A. ($309.588,00) IVA incluido y FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 
($579.000,00) IVA incluido, obrantes a fs. 122/395. 
Que conforme surge a fs. 412, se dio intervención al área requirente –Oficina de 
Programación, Control Presupuestario y Contable- a fin de evaluar técnicamente las 
ofertas presentadas.  
Que al respecto, dicha área indicó que las ofertas presentadas por las firmas 
FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A., AUTOMOVILES SAN JORGE S.A. y FIAT AUTO 
ARGENTINA S.A. “…cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares”. 
Que en esta inteligencia, esa Oficina señaló que la solución ofertada por la firma 
PEUGEOT CITRÖEN ARGENTINA S.A. respecto al renglón N° 1 “…no cumple con las 
especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
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Particulares”, mientras que con relación al renglón N° 2 indicó que “…se ha 
imposibilitado la evaluación del modelo ofertado a fs. 248 (Berlingo Multispace 1.6 
nafta SX), toda vez que no se han acompañado junto con la oferta especificaciones 
que se correspondan con dicho modelo…” y que “…la firma oferente ha adjuntado 
especificaciones de los siguientes modelos “Berlingo Multispace 1.4i X AM53”; 
“Berlingo Multispace 1.6i X AM53”; “Berlingo Multispace 1.6i SX AM53” y “Berlingo 
Multispace 1.6HDi SX AM53”, ninguno de los cuales guarda identidad con el modelo 
ofertado”.  
Que a fs. 423/425, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 20/12 emitido por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la 
normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 437) en la 
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 430) y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.431/432). Asimismo, fue debidamente 
notificado a los oferentes (fs. 426/429), sin que se hubiesen presentado 
impugnaciones al mismo. 
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la 
mencionada Comisión, corresponde adjudicar a la firma FRANCISCO OSVALDO DIAZ 
S.A. (CUIT 30-57004048-7) los Renglones Nº 1 “Adquisición de vehículos de mediana 
gama tipo sedán con baúl conforme punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares” y Nº 2 “Adquisición de vehículos utilitarios vidriados y butacados 
conforme punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares”, por la suma total 
de pesos ochocientos doce mil quinientos noventa y cuatro ($812.594,00) IVA incluido. 
Que asimismo, corresponde rechazar por inadmisible la oferta presentada por el 
oferente PEUGEOT CITRÖEN ARGENTINA S.A. por no cumplir con las 
especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen el 
presente procedimiento. 
Que a fs. 442/444 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado en el 
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la 
presente. 
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe 
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto 
de las ofertas presentadas. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y N° 4041, la Resolución 
CCAMP Nº 11/10 y la Resolución FG N° 13/11; 
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO INTERINAMENTE 
A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 12/12 
tendiente a lograr la adquisición de vehículos utilitarios y tipo sedán de mediana gama 
para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las 
 características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I se aprobó para el presente procedimiento. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos ochocientos doce mil 
quinientos noventa y cuatro ($812.594,00) IVA incluido, imputable a la partida 4.3.2. 
del presupuesto del Ministerio Público Fiscal del ejercicio vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A. (CUIT 30-
57004048-7) los Renglones Nº 1 “Adquisición de vehículos de mediana gama tipo 
sedán con baúl conforme punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares” y Nº 
2 “Adquisición de vehículos utilitarios vidriados y butacados conforme punto 8 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares”, por la suma total de pesos ochocientos 
doce mil quinientos noventa y cuatro ($812.594,00) IVA incluido. 
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ARTÍCULO 4º.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por el oferente 
PEUGEOT CITRÖEN ARGENTINA S.A. por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Resolución. 
Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de Coordinación, a la 
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, publíquese por un (1) día 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del 
Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. Cevasco 
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 Comunicados y Avisos   
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

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

 
Convoca a Audiencia Pública 
 
Resolución N° 310-APRA/12,  Expediente N° 1.746.913/2011 
Objeto: Análisis del Proyecto de Obra “Construcción y montaje de la Subestación 
Tecnópolis, cuyo titular es la empresa Edenor S.A.”.  
Lugar: “Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza”, sita en la Av. Congreso  Nº 
4977/79,  de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha y hora: Lunes 5 de noviembre de 2012 a partir de las 17.30 horas. 
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de 
Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo 591 piso 1º, teléfono 4348-9000 int. 
192), desde el viernes 5 de octubre hasta el miércoles 31 de octubre inclusive, en el 
horario de 11 a 16 horas ó vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar. 
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La 
coordinación estará a cargo de funcionaria/o de la Subsecretaría de Descentralización 
y Participación Ciudadana. 
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123. 
 

Sergio Costantino 
Subsecretario 

CA 559 
Inicia: 1º10-2012       Vence: 2-10-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de actuación - Expediente Nº 57722/1999 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos si en el organismo al que pertenecen se 
encuentra o registra movimiento el original del expediente de referencia. 

 
Manuel Sandberg Haedo 

Director General de Habilitaciones y Permisos 
 
CA 560 
Inicia: 1º10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
RESOLUCIÓN N.º 561/EATC/12 
 
Se aprueba reglamento y modelo de solicitud de inscripción para la cobertura de 
vacantes en la Dirección General Escenotécnica 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 471, Ley Nº 2.855, y el 
Expediente Nº 1704146/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 139/EATC/12, y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones 
Laborales Nº 471 y lo pactado en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, se 
procedió al llamado a Concurso Cerrado Interno, para el personal de planta 
permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con el fin de cubrir las vacantes 
existentes en la Dirección General Escenotécnica y de Servicios Auxiliares de este 
Coliseo; 
Que a tales efectos se facultó a la Dirección General de Recursos Humanos de este 
Ente, para que elabore y proponga a esta instancia, el reglamento que regirá el 
concurso cerrado interno; 
Que obra en estas actuaciones el proyecto de reglamento elaborado por la Dirección 
General antes citada, en el cual se contemplan las bases, condiciones, cronograma de 
inscripción y de evaluación de los concursantes, que regirán el procedimiento 
administrativo para la cobertura de las vacantes en los sectores que allí se detallan de 
la Dirección General Escenotécnica de este Coliseo; 
Que asimismo, debe destacarse, que la mencionada Dirección aclara que el 
reglamento elaborado regirá para los puestos allí señalados, sin perjuicio que, con 
posterioridad, se establezcan nuevas bases específicas para los restantes puestos 
vacantes existentes en otros sectores de la Dirección General Escenotécnica; 
Que la Coordinación de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia; 
Que en estas condiciones corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el referido reglamento; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO DEL 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el reglamento y el modelo de solicitud de inscripción, que 
obran como Anexo I de la presente resolución, elaborado por la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, que regirá en el Concurso 
 Cerrado Interno, cuyo llamado se efectuara por la Resolución Nº 139/EATC/12, para la 
cobertura de vacantes existentes en la Dirección General Escenotécnica. 
Artículo 2º.- Apruébase el listado de cargos vacantes a concursar de la Dirección 
General Escenotécnica, detallados en el Anexo II, el cual forma parte de la presente 
Resolución, cuya cobertura se efectuará mediante el procedimiento aprobado en el 
artículo anterior. 
Artículo 3º.- Apruébanse las bases específicas para los cargos a concursar, las que 
obran como Anexo III de la presente Resolución. 
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Artículo 4º.- Apruébase la nómina de jurados participantes en este concurso, la cual 
obra como Anexo IV de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por 3 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la página Web del Ente Autárquico Teatro Colón y en la cartelera de 
la Dirección General de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal, de Recursos 
Humanos y Escenotécnica de este Coliseo, al Directorio del Ente Autárquico Teatro 
Colón, a la Dirección General Oficina de Gestión y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. García Caffi 
 

ANEXO 
 
 
CA 561 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 2-10-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS SALIDAS Y ARCHIVO 
 
Búsqueda de actuación – Expediente Nº 82480/1995 
 
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 
a la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo si en el organismo al que 
pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del EX – 82480/1995. 
 

Ricardo Sarinelli 
Director General Mesa de Entradas Salidas y Archivo 

 
 
CA 548 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de luminarias - Expediente N° 732399/2012 
 
Licitación Pública Nº 2182/12 
Resolución Nº 357-SSEMERG/12. 
Adquisición de luminarias 
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º. 
Apertura: 10 de octubre de 2012 a las 12 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias 
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 3986 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 2-10-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de cardiodesfibriladores y tubos de oxigeno - Expediente N° 
1834875/2012 
 
Licitación Pública Nº 2184/12 
Resolución Nº 341-SSEMERG-12. 
Adquisición de cardiodesfibriladores y tubos de oxigeno 
Repartición destinataria: Subsecretaria de Emergencias. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º. 
Apertura: 11 de octubre de 2012 a las 12 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias 
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 3987 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 2-10-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de ampliación de consultorios médicos - Expediente N° 2017951/2012 
 
Licitación Pública Nº 2225/12 
Resolución Nº 358-SSEMERG/12 
Servicio de ampliación de consultorios médicos 
Repartición destinataria: Subsecretaria de Emergencias. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º. 
Apertura: 12 de Octubre de 2012 a las 12 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias 
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 3988 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 2-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de Material Biomédico - Expediente N° 429503/12 
 
Llámese a Licitación Pública N° 398/12 
Fecha de apertura: 5/10/2012 a las 9.30 hs. 
Adquisición: de Material Biomédico. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la 
apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1° 
piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
OL 3947 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC- 
 
Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado Central para los Consultorios 
Externos del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna - Expediente Nº 
2.199.462/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1886/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Instalación de 
Sistemas de Aire Acondicionado Central para los Consultorios Externos del Hospital 
General de Agudos Dr. José María Penna, sito en la calle Prof. Dr. Pedro Chutro N° 
3380 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con provisión de materiales, equipos y 
mano de obra especializada”. 
Autorizante: Disposición Nº 133/DGRFISS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.500.000.- 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 6 de noviembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 15 y 16 de octubre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital General de Agudos Dr. José María Penna, sito en la calle Prof. Dr. Pedro 
Chutro 3380 de la C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.- 
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Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 25 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 – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. José María Penna, sito en 
la calle Prof. Dr. Pedro Chutro 3380 de la C.A.B.A 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3963 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 12-10-2012 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Provisión, Instalación y Adecuación de Puertas y Barral 
Antipanico - Expediente N° 1999984/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2217/12, cuya apertura se realizará el día 3/10/2012, a 
las 10 hs., para la adquisición de Provisión, Instalación y Adecuación de Puertas y 
Barral Antipánico. 
Autorizante: Disp. 371/HGATA/12. 
Repartición destinataria: Dirección (Servicios Generales). 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón 
“A”, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
OL 3949 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Adquisición de Servicio de Insumos para Medicina Nuclear - Expediente Nº 
2026741/12 
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Llámase a Licitación Publica Nº 2250/2012, cuya apertura se realizará el día 
4/10/2012, a las 10 hs., para la adquisición de Servicio de Insumos para Medicina 
Nuclear 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 4 de 
octubre de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
OL 3983 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 2-10-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Obra: “Ampliación, renovación y actualización de instalaciones – Biblioteca 
Evaristo Carriego” - Expediente Nº 20.627/2012 
 
Licitación Pública Nº 2119/2012 
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto la Ampliación, 
Renovación y Actualización de Instalaciones – Biblioteca Evaristo Carriego. Este 
edificio está emplazado en la calle Honduras 3784, del barrio de Palermo. Se 
efectuarán trabajos de demolición y retiro de elementos constructivos. Se remodelarán 
y ampliarán los locales de planta baja con el agregado de una planta alta completa. Se 
harán nuevas instalaciones sanitarias, eléctricas, de incendio y termomecánicas. Se 
restaurarán y recolocarán materiales originales del edificio. 
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 dos millones ciento quince mil seiscientos ochenta y 
cuatro con 20/100 ($ 2.115.684,20) con precios base: mes de Abril de 2012. 
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 26 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 26 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: 4 de octubre de 2012 a las 11 hs. y 2º visita: 9 
de octubre 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. 
Plazo de ejecución de las obras: doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de 
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. 
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

OL 3761 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 3-10-2012 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA  
 
Adquisición Ropa de Trabajo - Expediente Nº 1619302/2012  
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Llámase a Licitación Pública Nº 2176/2012 cuya apertura se realizará el día 02 de 
octubre de 2012, a las 11 hs.  
Autorizante: Disposición Nº 127/DGEART/12  
Repartición destinataria: Dirección Gral y sus institutos dependientes.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General de Enseñanza Artística, 
Depto Contable, sita en Perú 372 Piso 2, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Valor del pliego: sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General de Enseñanza Artística, Depto Contable, sita 
en Perú 372 Piso 2.  
 

Marcelo R. Birman 
Director General 

 
 
OL 3975 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 1-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Centro Comercial a Cielo Abierto - Av. Caseros”- Expediente N° 
1.715.495/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.222/2012 para el día 22 de Octubre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Centro Comercial a Cielo Abierto – Av. Caseros”. 
Presupuesto oficial: pesos un millón trescientos cuarenta y nueve novecientos treinta 
y seis con veintidós centavos ($ 1.349.936,22). 
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22 de 
octubre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 3981 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 10-10-2012 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR 
 
“Obras de mejoras en el entorno de las vías ferroviarias del FFCC General 
Belgrano Sur en las manzanas 1, 2 parte de la 5 y deslinde de la ex fábrica INTA - 
en el Barrio INTA”, de esta Ciudad - Licitación Pública Nº 6/CBAS/12 
 
Objeto: “Obras de mejoras en el entorno de las vías ferroviarias del FFCC General 
Belgrano Sur en las manzanas 1, 2 parte de la 5 y deslinde de la ex fábrica INTA - en 
el Barrio INTA”, de esta Ciudad.  
Plazo de Ejecución: 180 (ciento ochenta) días corridos. 
Presupuesto Oficial: $3.366.429,17 (pesos tres millones trescientos sesenta y seis 
mil cuatrocientos veintinueve con 17/100) IVA incluido. 
Garantía de Oferta: $33.664,29 (pesos treinta y tres mil seiscientos sesenta y cuatro 
con 29/100) IVA incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas 
establecidas en el artículo 3.5 del Pliego de Condiciones Generales de la presente 
Licitación. 
Presentación de ofertas: hasta el día 01 de noviembre de 2012 a las 11:30 horas, en 
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente 
Rabanal 3220, PB.  
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 01 de noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en 
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av. Intendente 
Rabanal 3220, Entrepiso. 
Valor del pliego: $5.000,00 (pesos cinco mil) IVA incluido.  
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F. 
Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital, hasta 
el día 30 de octubre de 2012. 
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de 
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.  
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar  
 
 
OL 3990 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 2-10-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.705.612/2012 
 
Licitación Pública Nº 07/DGCyC/2012 
Rubro: Venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago conforme el artículo 3º B) de 
la Ley Nº 2928/08. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 28 del mes de septiembre del año 
2012, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº 
291/DGCYC/2012, con la presencia de la Srita. Mercedes Caldwell, la Sra. Beatriz 
Leguizamón y el Dr. Martín Stratico con el objeto de evaluar la mejora de precios 
presentada por la firma Mediterráneo S.A., la cual fuera oportunamente solicitada 
mediante cédula Nº 1.671/09/12-DPRE-DGCyC/12 de fecha 11 de septiembre de 
2012, en un todo de acuerdo a las prerrogativas que establece el artículo 108º del 
Decreto Nº 754/GCABA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095. 
Al respecto, en respuesta a la cédula referida precedentemente, la firma Mediterráneo 
S.A., presentó una mejora de precios por la suma de PESOS TRECE MIL doscientos 
setenta y dos ($ 13.272), con el objeto de llevar a cabo el retiro de los elementos 
señalados en el Lote 1 en los galpones del Departamento de Bienes en Desuso sito en 
Av. Francisco Fernández de la Cruz Nº 1753 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y el Lote 2 en el Complejo Hogares Martín Rodriguez-Viamonte, sito en Ventura Alegre 
Nº 799, Ituzaingo, Provincia de Buenos Aires. 
Atento que la mejora de oferta ofrecida por la firma citada ut supra resulta conveniente 
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y toda vez que 
la oferta en análisis cumplimentó la totalidad de los requisitos solicitados en los Pliegos 
de Bases y Condiciones de la Licitación que nos ocupa, se aconseja adjudicar la Venta 
de Bienes en Desuso en calidad de rezago conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 2928/08 
su Decreto Reglamentario Nº 662-09 y la Resolución Nº 1983-MHGC-11, a la firma 
Mediterráneo S.A. en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 y 109 de 
la Ley Nº 2.095 y su reglamentación. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 3979 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 1º-10-2012 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Se deja sin efecto - Licitación Pública Nº: 623-0046-LPU12  
 
Expediente Nº 1.727.793/2012  
Rubro: Adquisición de Equipamiento Informático bajo la modalidad de Subasta 
Inversa Electrónica BAC.-  
Oferta presentada en el Acto de Apertura:  
LUCIANO HUGO BACIGALUPO (OF. 1)  
Observaciones:  
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La modalidad de licitación que nos ocupa, vgr. Subasta Inversa Electrónica, tiene 
como uno de sus objetivos, el de adquirir bienes y servicios para ser adjudicados al 
precio mas bajo o a la oferta económica más ventajosa luego de efectuada la 
compulsa electrónica e interactiva de precios, situación esta que deviene abstracta 
atento que para el proceso de adquisición de referencia cotizó un único oferente.  
Dicha particularidad atentaría contra la naturaleza de la subasta inversa, en la que dos 
o más oferentes preseleccionados efectúan sus respectivos lances en el marco de una 
compulsa de precios, situación esta que resultaría conveniente a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al obtener mejores precios que los 
cotizados originalmente.  
En orden de lo hasta aquí expuesto, se aconseja dejar sin efecto la Licitación Pública 
Nº 623-0046-LPU12, al amparo de lo establecido en el Artículo 82º de la Ley Nº 2.095 
y su reglamentación.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3976 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 1-10-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 500017/2012 
 
Licitación Pública N° 1121/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2263/2012 Rubro: Máquinas y Herramientas. 
Objeto de la contratación: Herramientas Mayores. Observaciones: Firmas 
Preadjudicadas: 
Tacso SRL 
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 7.409,22.- Precio Total: $ 7.409,22.- 
Renglón 2: Cantidad 1 Unidad. Precio Unitario $ 5.968,70.- Precio Total $ 5.968,70.- 
Renglón 6: Cantidad 2 Unidades. Precio Unitario $ 10.607,82.- Precio Total $ 
21.215,65.- 
Renglón 7: Cantidad 4 Unidades. Precio Unitario $ 1.783,54.- Precio Total $ 7.134,16.- 
Renglón 10: Cantidad 12 Unidades. Precio Unitario $ 10.658,95.- Precio Total $ 
127.907,50.- 
Renglón 14: Cantidad 9 Unidades.- Precio Unitario $ 9.467,04.- Precio Total $ 
85.203,36.- 
Renglón 16: Cantidad10 Unidades.- Precio Unitario $ 10.607,82.- Precio Total $ 
106.078,26.- 
Renglón 37: Cantidad 15 Unidades.- Precio Unitario $ 843,73.- Precio Total $ 
12.655,99.- 
Renglón 38: Cantidad 90 Unidades. Precio Unitario $ 637,97.- Precio Total $ 
57.417,52.- 
Renglón 53: Cantidad50 Unidades. Precio Unitario $ 423,07.- Precio Total $ 
21.153,83.- 
Licicom SRL 
Renglón 3: Cantidad 1 Unidad. Precio Unitario $ 4.983,00.- Precio Total $ 4.983,00.- 
Renglón 5: Cantidad 2 Unidades. Precio Unitario $ 3.529,00.- Precio Total 7.058,00.- 
Renglón 9: Cantidad 4 Unidades. Precio Unitario $ 3.467,00.- Precio Total $ 
13.868,00.- 
Renglón 13: Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario $ 6.983,00.- Precio Total $ 
34.915,00.- 
Renglón 15: Cantidad 10 Unidades. Precio Unitario $ 4.987,00.- Precio Total $ 
48.970,00.- 
Renglón 17: Cantidad 20 Unidades.- Precio Unitario $ 337,00.- Precio Total $ 
6.740,00.- 
Renglón 18: Cantidad 20 Unidades. Precio Unitario $ 337,00.- Precio Total $ 
6.740,00.- 
Renglón 19: Cantidad 20 Unidades.- Precio Unitario $ 337,00. Precio Total $ 
6.740,00.- 
Renglón 28: Cantidad 10 Unidades. Precio Unitario $ 337,00.- Precio Total $ 
3.370,00.- 
Renglón 52: Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario $ 337,00.- Precio Total $ 1.685,00.- 

 La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que las firmas preadjudicadas han presentado la oferta más convenientes para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares 
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Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley 2.095 en virtud 
que se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección General 
de Defensa Civil, a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y a la 
Dirección General de Logística por ser las reparticiones solicitantes. 
Vencimiento validez de oferta: 29/10/2012. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera 
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 3985 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 2-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 1054846-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 188/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2282/12, de fecha 25 de Septiembre de 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO  
Firmas preadjudicadas:  
LABORATORIOS BRITANIA SA  
Renglón 1 cantidad 8 env. x 500 ml - precio unitario $ 300,00 - precio total $ 2.400,00  
Renglón 2 cantidad 6 env. x 500 ml - precio unitario $ 300,00 - precio total $ 1.800,00  
Renglón 17 cantidad 25 env. x 500 ml - precio unitario $ 61,77 - precio total $ 1.544,25  
Total adjudicado $ 5.744,25  
MEDI SISTEM SRL  
Renglón 1 cantidad 5 equipos - precio unitario $ 300,864 - precio total $ 1.504,32  
Renglón 15 cantidad 12 fcos x 500 g - precio unitario $ 79,912 - precio total $ 958,944  
Total adjudicado $ 2.463,264  
QUIMICA CORDOBA SA  
Renglón 4 cantidad 3 equipos - precio unitario $ 369,00 - precio total $ 1.107,00  
Renglón 6 cantidad 2 env. - precio unitario $ 1.298,00 - precio total $ 2.596,00  
Total adjudicado $ 3.703,00  
QUIMICA EROVNE SA  
Renglón 7 cantidad 2 eq. x 25 det. - precio unitario $ 1.934,00 - precio total $ 3.868,00  
Renglón 8 cantidad 4 equipos - precio unitario $ 1.236,00 - precio total $ 4.944,00  
Renglón 10 cantidad 2 eq. x 12 det. - precio unitario $ 1.198,00 - precio total $ 
2.396,00  
Renglón 11 cantidad 2 equipos - precio unitario $ 1.938,00 - precio total $ 3.876,00  
Renglón 12 cantidad 2 equipos - precio unitario $ 2.318,00 - precio total $ 4.636,00  
Renglón 13 cantidad 2 equipos - precio unitario $ 1.267,00 - precio total $ 2.534,00  
Renglón 14 cantidad 2 equipos - precio unitario $ 1.267,00 - precio total $ 2.534,00  
Total adjudicado $ 24.788,00  
MEDICA TEC SRL  
Renglón 5 cantidad 2 equipos - precio unitario $ 1.690,00 - precio total $ 3.380,00  
Renglón 9 cantidad 3 equipos - precio unitario $ 1.990,00 - precio total $ 5.970,00  
Renglón 18 cantidad 3 equipos - precio unitario $ 990,00 - precio total $ 2.970,00  
Renglón 19 cantidad 1 fco x 50 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 195,00  
Renglón 20 cantidad 1 fco x 50 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 195,00  
Renglón 21 cantidad 1 fco x 50 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 195,00  
Renglón 22 cantidad 1 fco x 50 - precio unitario $ 195,00 - precio total $ 195,00  
Renglón 23 cantidad 2 fcos x 50 - precio unitario $ 295,00 - precio total $ 590,00  
Total adjudicado $ 13.690,00  
TECNOLAB SA  
Renglón 16 cantidad 2 equipos - precio unitario $ 1.936,25 - precio total $ 3.872,50  
Total adjudicado $ 3.872,50  
 Total preadjudicado: $ 54.261,01 (pesos cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y 
uno con un centavo)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 29/08/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego 
Brosio, Dr. Daniel Pidote.  
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Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 3968 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 1-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
REPARTICION: HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación – Expediente N° 488382-HGAZ/12  
 
Licitación Privada N° 271/HGAZ/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2309/12  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
sistema de aire comprimido  
Firma preadjudicada  
OXIGENOTERAPIA NORTE SACIFIA  
Renglón: 1- cantidad:12 meses - precio unitario: $ 20.332,84 - precio total: $ 
243.994,08.- por única oferta art. 109  
Total preadjudicado: pesos doscientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y 
cuatro con 08/100 ($ 243.994,08.-)  
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952 1er Piso Div. Compras.  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Médica 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 3966 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 1-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1106917/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 1406-Sigaf/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2183/12, de fecha 26 de Septiembre de 2012  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Descartable  
Firma preadjudicada:  
DROGUERIA FARMATEC S.A.  
Renglón: 12 - cantidad: 2400 Unid. -precio unitario: $ 0.98 - precio total: $ 2.352.00  
Renglón: 13 - cantidad: 1500 Unid. -precio unitario: $ 1.878 - precio total: $ 2.817.00  
Renglón: 24 - cantidad: 1000 Unid. -precio unitario: $ 1.689 - precio total: $ 1.689.00  
Renglón: 25 - cantidad: 3000 Unid. -precio unitario: $ 0.932- precio total: $ 2.796.00  
Renglón: 30 - cantidad: 500 rollo. -precio unitario: $ 3.999 - precio total: $ 1.999.50  
Renglón: 31 - cantidad: 500 rollo. -precio unitario: $ 3.999 - precio total: $ 1.999.50  
Renglón: 33 - cantidad: 1500 Unid. -precio unitario: $ 1.851 - precio total: $ 2.776.50  
Renglón: 34 - cantidad: 1500 Unid. -precio unitario: $ 2.196 - precio total: $ 3.294.00  
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Renglón: 39 - cantidad: 100 Unid. -precio unitario: $ 58.049 - precio total: $ 5.804.90  
Renglón: 40 - cantidad: 100 Unid. -precio unitario: $ 58.049 - precio total: $ 5.804.90  
Renglón: 44 - cantidad: 3000 Unid. -precio unitario: $ 1.399- precio total: $ 4.197.00  
Renglón: 45 - cantidad: 1000 Unid. -precio unitario: $ 1.399 - precio total: $ 1.399.00  
Renglón: 46 - cantidad: 2000 Unid. -precio unitario: $ 1.399 - precio total: $ 2.798.00  
Renglón: 49 - cantidad: 100 Unid. -precio unitario: $ 9.159 - precio total: $ 915.90  
BECTON DICKINSON ARG. S.R.L.  
Renglón: 2 - cantidad: 72000 Unid. -precio unitario: $ 0.1876 - precio total: $ 13.507.20  
STORING INSUMOS MÉDICOS S.R.L.  
Renglón: 35 - cantidad: 10.000 Unid. -precio unitario: $ 1.89 - precio total: $ 18.900.00  
Renglón: 45 - cantidad: 200 Unid. -precio unitario: $ 1.66 - precio total: $ 332.00  
Renglón: 46 - cantidad: 1000 Unid. -precio unitario: $ 1.66 - precio total: $ 1.660.00  
Renglón: 47 - cantidad: 3000 Unid. -precio unitario: $ 1.34 - precio total: $ 4.020.00  
Renglón: 48 - cantidad: 2400 Unid. -precio unitario: $ 1.34 - precio total: $ 3.216.00  
Renglón: 49 - cantidad: 1100 Unid. -precio unitario: $ 14.79 - precio total: $ 16.269.00  
Renglón: 50 - cantidad: 120 Unid. -precio unitario: $ 5.73- precio total: $ 687.60  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón: 38 - cantidad: 3600 Unid. -precio unitario: $ 43.69 - precio total: $ 157.284,00  
UNIC COMPANY S.R.L.  
Renglón: 37 - cantidad: 24000 Unid. -precio unitario: $ 12.75 - precio total: $ 30.600.00  
EKIPOS S.R.L.  
Renglón: 58 - cantidad: 120 Unid. -precio unitario: $ 58 - precio total: $ 6.960.00  
JUAN ERNESTO IBARRA  
Renglón: 27 - cantidad: 1200 Unid. -precio unitario: $ 1.49 - precio total: $ 1.788.00  
Renglón: 28 - cantidad: 240 Unid. -precio unitario: $ 8.40 - precio total: $ 2.016.00  
RAUL JORGE LEON POGGI  
Renglón: 14 - cantidad: 1500 Unid. -precio unitario: $ 2.79 - precio total: $ 4.185.00  

 Renglón: 16 - cantidad: 36 env. -precio unitario: $ 34.99 - precio total: $ 1.259.64  
Renglón: 22 - cantidad: 2400 Unid. -precio unitario: $ 39 - precio total: $ 93.600.00  
Renglón: 23 - cantidad: 1500 Unid. -precio unitario: $ 1.98 - precio total: $ 2.970.00  
Renglón: 30 - cantidad: 700 rollos. -precio unitario: $ 4.66 - precio total: $ 3.262.00  
Renglón: 31 - cantidad: 1900 Unid. -precio unitario: $ 4.99 - precio total: $ 9.481.00  
Renglón: 32 - cantidad: 2000 Unid. -precio unitario: $ 2.49 - precio total: $ 4.980.00  
FOC S.R.L  
Renglón: 19 - cantidad: 432 Unid. -precio unitario: $ 116.98 - precio total: $ 50.535.36  
ROBERTO O.SCHVARZ  
Renglón: 15 - cantidad: 2400 Unid. -precio unitario: $ 9.43 - precio total: $ 226.320.00  
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.  
Renglón: 5 - cantidad: 1800 Unid. -precio unitario: $ 19.94 - precio total: $ 35.892.00  
Renglón: 6 - cantidad: 200 Unid. -precio unitario: $ 12.51 - precio total: $ 2.502.00  
Renglón: 21 - cantidad: 240 Unid. -precio unitario: $ 510- precio total: $ 122.400.00  
Renglón: 62 - cantidad: 12000 Unid. -precio unitario: $ 2.38 - precio total: $ 28.560.00  
Renglón: 63 - cantidad: 12000 Unid. -precio unitario: $ 5.25 - precio total: $ 63.000.00  
DROGUERIA MARTORANI S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 360 Unid. -precio unitario: $ 7.98- precio total: $ 2.872.80  
Renglón: 3 - cantidad: 360 Unid. -precio unitario: $ 2.920 - precio total: $ 1.051.20  
Renglón: 4 - cantidad: 600 Unid. -precio unitario: $ 2.920 - precio total: $ 1.752.00  
Renglón: 7 - cantidad: 1200 Unid. -precio unitario: $ 13.130 - precio total: $ 15.756.00  
Renglón: 8 - cantidad: 720 Unid. -precio unitario: $ 16.290 - precio total: $ 11.728.80  
Renglón: 9 - cantidad: 1440 Unid. -precio unitario: $ 12.18 - precio total: $ 17.539.20  
Renglón: 20 - cantidad: 3 Unid. -precio unitario: $ 199.10 - precio total: $ 597.30  
Renglón: 25 - cantidad: 9000 Unid. -precio unitario: $ 0.98 - precio total: $ 8.820.00  
Renglón: 26 - cantidad: 240 Unid. -precio unitario: $ 10.20 - precio total: $ 2.448.00  
Renglón: 51 - cantidad: 2.400 Unid. -precio unitario: $ 1.26 - precio total: $ 3.024.00  
Renglón: 52 - cantidad: 24 Unid. -precio unitario: $ 38.99 - precio total: $ 935.76  
Renglón: 53 - cantidad: 24 Unid. -precio unitario: $ 38.99 - precio total: $ 935.76  
Renglón: 54 - cantidad: 24 Unid. -precio unitario: $ 37.99 - precio total: $ 911.76  
Renglón: 55 - cantidad: 24 Unid. -precio unitario: $ 37.99 - precio total: $ 911.76  
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Renglón: 57 - cantidad: 48 Unid. -precio unitario: $ 37.99 - precio total: $ 1.823.52  
Total preadjudicado: Un millón diecisiete mil novecientos treinta y siete con 86/100 ($ 
1.017.937.86).  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.  
Renglones sin efecto: Nº 17, 41, 42, 43, 36 y 61, según asesoramiento técnico.  
Of. Nº 5 – Storing Insumos Médicos S.R.L. y Of. Nº 13 – Macor Insumos Hospitalarios 
S.R.L., desestimada según asesoramiento técnico.  
Renglón Nº 29, sin efecto por tratarse por otro conducto.  
Ofertas desestimadas: renglones Nº 17, 29, 36, 41, 42, 43 y 61, según asesoramiento 
técnico.  
Renglones Desiertos: 10, 11, 18, 56, 59 y 60  
Vencimiento validez de oferta: 11/10/12  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 
 Luis E. Somaruga 

Director de Atención Médica 
 

Maria del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3971 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 1-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 1535521/HGATA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 2148-hgata-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2310/12.  
Acta de Preadjudicación Nº 2310/12.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisicion de insumos para laboratorio central  
B.G. Analizadores S.A.  
Renglón 1- 1 - Precio unitario: $ 848,44 - Precio total: $ 848,44 .-  
Renglón 2- 3000 - Precio unitario: $ 8,59- Precio total: $ 25.770,00 .-  
Renglón 3- 750 - Precio unitario: $ 5,99 - Precio total: $ 4.492,50 .-  
Renglón 4- 9000 - Precio unitario: $ 15,11- Precio total: $ 135.990,00 .-  
Renglón 5- 1 - Precio unitario: $ 243,41 - Precio total: $ 243,41 .-  
Renglón 6- 1 - Precio unitario: $ 2.864,02 - Precio total: $ 2.864,02 .-  
Total preadjudicado: Pesos ciento setenta mil doscientos ocho con 37/00 ($ 
170.208,37 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 01/10/2012 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 3967 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 1-10-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1198925-MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 1484/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2171/12. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de transporte para el traslado 
de materiales y equipamiento informático. 
Firma preadjudicada: 
Latin America Postal S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 Servicio – precio unitario: $ 66.550,00 - precio total: $ 
66.550,00 
Total preadjudicado: pesos sesenta y seis mil quinientos cincuenta ($ 66.550,00). 
Fundamento de la preadjudicación: 
Observaciones: Se preadjudica el Renglón Nº 1 por única oferta y más conveniente a 
la firma Latin America Postal S.A. (Of. N° 1) según asesoramiento técnico, por un 
importe de pesos sesenta y seis mil quinientos cincuenta ($ 66.550). 
La erogación total asciende a la suma de pesos sesenta y seis mil quinientos 
cincuenta ($ 66.550). 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Gonzalo Riobó - Martina Ruiz Sur - María Oneto 
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colón 255 2º piso (frente) a partir del 1º/10/2012 al 
1º/10/2012. 
 

Guillermo Gerardo Chiacchio 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 3977 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 1-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1745/SIGAF/12 
 
DICTAMEN DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA “PUESTA EN VALOR DE LA CALLE 
FLORIDA” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 26 de Septiembre del año 2012, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de Referencia al amparo 
de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 232/GCBA/10, con la presencia de la Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I. 
34.475.940), la Dra. María Florencia Gomez (D.N.I. 27.008.210) y el Sr. Humberto 
José De Luca (DNI 12.861.713) designados mediante la Resolución Nº 869-
MAYEPGC-12, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres 
correspondientes a las siguientes ofertas presentadas para la Licitación Pública de 
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de 
conformidad con lo prescripto por la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus 
reglamentarias. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 11 de Septiembre de 2012 a las 12:00 
horas, se deja constancia de la presentación del siguiente oferente: 
OFERTA Nº 1: MIAVASA S.A. 
Esta Comisión de Evaluación de Ofertas se expide sobre el cumplimiento por parte del 
oferente, de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en la Ley Nº 13.064: 
I.- EXÁMEN DE CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS OFERENTES: 
Para la realización de la tarea encomendada, esta Comisión Evaluadora se ha basado 
en la revisión de la Oferta presentada, asumiendo que dicho instrumento resulta 
auténtico y libre de fraudes, adulteraciones, falsedades y/o cualquier otro tipo de 
eventual acto ilegitimo, para lo cual se ha tenido en cuenta su apariencia y estructura 
formal. A partir de allí se ha evaluado la correspondencia y cumplimiento por parte del 
Oferente de todas y cada una de las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las normas vigentes. 
El detalle del análisis jurídico se adjunta en forma detallada al presente dictamen en el 
Anexo I. 
II.- EXÁMEN DE CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA: 
A los fines de la evaluación de la capacidad técnica económica y financiera de acuerdo 
al artículo 2.2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se deja constancia 
que para la calificación del Oferente, sobre la base de la documentación presentada, 
debió cumplir con los requisitos que a continuación se detallan. 
Del Oferente se evaluarán los siguientes antecedentes: 
A) Antecedentes Empresarios. 
B) Antecedentes Técnicos. 
C) Antecedentes Económico - Financieros. 

 La calificación o puntaje P final se obtuvo de aplicar los siguientes factores de 
ponderación a las calificaciones de los antecedentes A, B y C. 
P = 40 A + 30 B + 30 C 
Se consideraron calificados aquellos oferentes que por aplicación de la fórmula de 
ponderación que antecede alcanzaron los 70 (setenta) puntos. (Anexos A, B, C) 
III. PREADJUDICACIÓN 
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La Comisión de Evaluación de Ofertas resuelve cuál de las ofertas resulta la más 
conveniente a los fines perseguidos para los intereses del GCBA según la siguiente 
formula: 
PPF (Puntaje Ponderado Final) = 0.6 x P + 0.4 x E (Oferta Económica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
IV. CONCLUSIONES 
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LIC. PUB. N° 1.745/SIGAF/2012 - OBRA PUESTA EN VALOR DE LA CALLE FLORIDA 

DETERMINACION DEL  
PUNTAJE DE PRESELECCION - 

CONDICIONES 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Oferta 1 

MIAVASA S.A 

          

A) EMPRESARIOS   

TOTAL  A):   40 40,0 

          

B) TECNICOS   

TOTAL B) TECNICOS   30 11,5 

          

C) ECONOMICOS - FINANCIEROS   

TOTAL  C):   30 25,0 

          
PUNTAJE (P) FINAL                           

según suma de Factores A), B) y 
C)                                             P = 
A + B + C 

70 100 76,5 

       

       

EVALUACION DE OFERTAS PUNTAJE PONDERADO FINAL   

  Oferta Mínima   Valores de Ofertas 

  $ 19.829.615,00   $ 19.829.615,00 

OFERTA ECONOMICA (E)         
O.E. Minima       x  100                                       
O.E. Oferente 

100 100,0 

       

PUNTAJE PONDERADO 
FINAL (PPF)                                      
0,6 x P + 0,4 x E 

    85,9 

 
 

 



Teniendo en cuenta lo informado por el Director General de Regeneración Urbana a 
fs.682 en el cual pone de manifiesto que las variaciones de precios y la recepción de 
ofertas, enero 2012 – septiembre 2012, que van de 15% a 40% en promedio, logrando 
alcanzar el 60% en determinados ítems, como así también considerando el incremento 
de superficie a ejecutar en 1475 m2, al incorporarse al proyecto sectores no 
comprendidos en el replanteo original y considerando la inclusión dentro de la 
programación de las tareas, de trabajos nocturnos, producirán un incremento en los 
costos de mano de obra, traslado, flete y producción en planta de hormigón, solicitado 
por los comerciantes y peatones de dicha arteria para poder reducir los efectos. 
Por todo lo precedentemente expuesto,una vez realizado el pertinente análisis esta 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la licitación que nos ocupa a la 
Oferta Nº 1: MIAVASA S.A., en un todo de acuerdo a lo reglamentado en la Ley de 
Obras Públicas Nº 13.064 y en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente 
licitación.. 

. 
Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 3992 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 1-10-2012 
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ANEXO 



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1624/SIGAF/12  
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1624-SIGAF/12  
Actuado: Expediente N° 1.114.233/12  
Rubro Comercial: Vehículos  
Objeto de la Contratación: Adquisición de dos (2) trailers para el acarreo de 
motocicletas en infracción, con destino a la Dirección General de Seguridad Vial, 
dependiente de la Subsecretaría de Transporte.  
Firma Adjudicada: Licicom S.R.L. (C.U.I.T N° 30-71150036-3)  
Monto Adjudicado: Pesos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Seis ($ 
47.286.-)  
Acto Administrativo de aprobación: Resolución Nº 507-STRANS/12  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 3972 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 1-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI  
 
Adjudicación- Expediente Nº 443738-MGEYA/12  
 
Disposición Aprobatoria Nº 355-HGADS/12  
Licitación Pública Nº 816/12.  
Servicio: HEMODINAMIA.  
Rubro: Adquisición de Insumos para Hemodinamia.  
Firmas Adjudicadas:  
Proveedor: MTG Group S.R.L.  
Renglón: 01– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $15.000,00– Precio Total: 
$75.000,00.-  
Renglón: 60– Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $6.300,00– Precio Total: 
$75.600,00.-  
Proveedor: FV Endovascular S.R.L.  
Renglón: 03– Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $83,49– Precio Total: $1.001,88.-  
Renglón: 04– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $83,49– Precio Total: $834,90.-  
Renglón: 07– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $83,49– Precio Total: $417,45.-  
Renglón: 12– Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $713,90– Precio Total: $8.566,80.-  
Renglón: 15– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 16– Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $5.263,50.-  
Renglón: 19– Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: 
$14.036,00.-  
Renglón: 20– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 25– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $701,80.-  
Renglón: 26– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 28– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 29– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $701,80.-  
Renglón: 33– Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $1.403,60.-  
Renglón: 34– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $2.105,40.-  
Renglón: 35– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $2.105,40.-  
Renglón: 36– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $2.105,40.-  
Renglón: 37– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $2.105,40.-  
Renglón: 38– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $701,80.-  
Renglón: 39– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $701,80.-  
Renglón: 40– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $2.105,40.-  
Renglón: 41– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 42– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 43– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 44– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 45– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $1.754,50.-  
Renglón: 46– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $3.509,00.-  
Renglón: 47– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $350,90– Precio Total: $1.754,50.-  
Renglón: 48– Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: 
$17.847,50.-  

 Renglón: 49– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: 
$21.417,00.-  
Renglón: 50– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: 
$10.708,50.-  
Renglón: 51– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: 
$10.708,50.-  
Renglón: 52– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $3.569,50.-  
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Renglón: 53– Cantidad: 300 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: 
$107.085,00.-  
Renglón: 54– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $7.139,00.-  
Renglón: 55– Cantidad: 08 Unidad - Precio unitario: $356,95– Precio Total: $2.855,60.-  
Renglón: 56– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $4.101,90– Precio Total: 
$4.101,90.-  
Renglón: 57– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $4.791,60– Precio Total: 
$4.791,60.-  
Proveedor: Debene S.A.  
Renglón: 05– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: 
$10.285,00.-  
Renglón: 06– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: 
$10.285,00.-  
Renglón: 09– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: 
$10.285,00.-  
Renglón: 13– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $1.845,25.-  
Renglón: 14– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $1.845,25.-  
Renglón: 17– Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: 
$14.762,00.-  
Renglón: 18– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: 
$22.143,00.-  
Renglón: 21– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $7.381,00.-  
Renglón: 22– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $3.690,00.-  
Renglón: 23– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $1.845,25.-  
Renglón: 24– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $3.690,00.-  
Renglón: 27– Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: $1.476,20.-  
Renglón: 30– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: 
$22.143,00.-  
Renglón: 31– Cantidad: 80 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: 
$29.524,00.-  
Renglón: 32– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $369,05– Precio Total: 
$22.143,00.-  
Proveedor: Unifarma S.A.  
Renglón: 08– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $118,00 Precio Total: $3.540,00.-  
Renglón: 10– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $118,00 Precio Total: $3.540,00.-  
Renglón: 11– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $118,00 Precio Total: $3.540,00.-  
Renglón: 58– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $3.780,00– Precio Total: 
$3.780,00.-  
Proveedor: Angiocor S.A.  
Renglón: 59– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $10.100,00– Precio Total: 
$6.600,00.-  

 TOTAL PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS CON 
TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($659.116,38)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudicó según Informe Técnico.  
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3969 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 1-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 1254803/HNBM/12 
 
Licitación Pública N° 1769/HNBM/12. 
Mantenimiento de Equipo Mamografico. 
Firma adjudicada: 
Gran Buenos Aires Rayos X S.A 
Renglón: 1- cant 12 Mes- precio unitario: $ 2.110,00- precio total: $ 25.320,00. 
Total: $ 25.320,00 
Total Adjudicado: pesos veinticinco mil trescientos veinte ($ 25.320,00) 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 

 
OL 3953 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 649100/12 
 
Licitación Pública Obra Menor N° 1439/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza. 2 
Firma adjudicada: 
Ferleta Rodolf Gustavo - Nivel 10 Construcciones 
Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 2- precio total: $ 521.993,81 
Total adjudicado: pesos quinientos veintiún mil novecientos noventa y tres con 
81/100 ($ 521.993,81). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 21/9/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3885 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 1º-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 553392/12 
 
Licitación Pública-Obra Menor N° 1654/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 13 Bis 
Firma adjudicada: 
Construcciones, Infraestructura Y Servicios S.A. 
Obra Red Cloacal en Villa 13 Bis - precio total: $ 162.082,56 
Total adjudicado: Pesos ciento sesenta y dos mil ochenta y dos con 56/100 ($ 
162.082,56). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 21/9/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3886 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación – Expediente Nº 1739899-MGEYA/12 
 
Licitación Pública Nº 2015-SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Servicio de Promoción para Eventos - Merchandising. 
Acto de Adjudicación: Resolución Nº 216-SECDC/12. 
Fecha: 26 de septiembre de 2012. 
Razón Social de la Empresa: 
Diego Fernando Russo. 
Los Renglones 1, 2, 3 y 4 por la suma total de pesos un millón novecientos ochenta mil 
uno con cincuenta centavos ($ 1.980.001,50) por resultar la "oferta más conveniente" 
al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08. 
Total adjudicación: pesos un millón novecientos ochenta mil uno con cincuenta 
centavos ($ 1.980.001,50).- 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525 – piso 4º - Oficinas 432/433/434 – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 3943 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO 
 
Adjudicación – Expediente Electrónico N° 1.623.564/12 
 
Licitación Pública N° 2.140-SIGAF/2012. 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Servicio de Artes Gráficas. 
Objeto de la contratación: Adquisición de material promocional con destino a la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Firmas adjudicadas: 
Ediciones Emede S.A., C.U.I.T. Nº 30-57430603-1, el Renglón Nº 6 por la suma de 
pesos treinta y siete mil ($ 37.000,00) y N° 9 por la suma de pesos veintisiete mil ($ 
27.000,00). 
4 Colores S.A., C.U.I.T. Nº 30-70939782-2, el Renglón N° 4 por la suma de pesos 
cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis ($ 58.656,00). 
Tecnodepot S.A., C.U.I.T. N° 30-71059635-9, el Renglón N° 2, por la suma de pesos 
treinta y cinco mil quinientos veintidós con 57/100, ($ 35.522,57), N° 10 por la suma de 
pesos treinta y dos mil novecientos ($ 32.900,00) y N° 14 por la suma de PESOS 
cuarenta y un mil ochocientos ($ 41.800,00). 
Ensamble Grafico S.H., C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, el Renglón N° 5 por la suma de 
pesos tres mil seiscientos ochenta ($ 3.680,00), N° 11 por la suma de PESOS OCHO 
MIL ($ 8.000,00) y N° 13 por la suma de pesos treinta y dos mil novecientos ($ 
32.900,00). 
Talleres Trama S.A., C.U.I.T. Nº 30-58492222-9, el Renglón N° 7 por la suma de 
pesos tres mil doscientos ($ 3.200,00), N° 8 por la suma de pesos cuatro mil ($ 
4.000,00) y N° 12 por la suma de pesos dos mil seiscientos ($ 2.600,00) 
Total adjudicado: pesos doscientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta y ocho 
con 57/100, ($ 287.258,57). 
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108º de la Ley Nº 2.095 – “Oferta más 
conveniente”. 
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 3980 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Postergación – Concurso Público Nacional e internacional N° 03/2012 
 
Postergase el Concurso Público Nacional e internacional N° 03/2012 – Expediente N° 
1.481.631/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 1º 
de octubre de 2012 a las 12 hs. para el día 19 de octubre de 2012 a las 12 hs, 
referente a la Realización Integral del Proyecto de una Planta de Tratamiento Integral 
de Residuos Áridos, Restos de Obras y Construcciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con capacidad de tratar hasta 2.000 toneladas diarias. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 3931 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACÓN BUENOS AIRES SUR 
 
Prorroga de apertura de ofertas - Licitación Pública Nº 5/CBAS/12 
 
Objeto: “Ejecución de obras de infraestructura urbana en asentamiento Los Piletones”.  
Presentación de ofertas: hasta el día 16 de octubre de 2012 a las 11:30 horas, en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente 
Rabanal 3220, PB.  
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 16 de octubre de 2012 a las 12:00 horas, en 
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av. Intendente 
Rabanal 3220, Entrepiso. 
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente 
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital hasta 
el día 12 de octubre de 2012.  
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de 
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.  
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar  
 
 
OL 3989 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 1-10-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Circular Nº 01 – Aclaratoria 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
Licitación Privada Nº 15/2012 
Expediente Nº 003955/E/2012 
Objeto de la contratación: Adquisición de material de difusión. 
Consulta: 
1) especificar la medida cerrada del díptico siguiente: 
Renglón 6 - Folletos Dípticos 4 colores 
Medida abierta 10,5 cm. x 29,7 cm. 
Papel ilustración 130 grs. 
Tintas: 4/4 
Color: 4 
Cantidad: 10.000 
Doblado 
Respuesta: 
1) la medida del Folleto Cerrado: 10.5 cm x 14.85 cm 
 

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 3982 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Provisión de Insumos - Expediente Nº 2.381.838/11 
  
Llámase a Licitación Pública Nº 32/2012 y 2178/SIGAF/2012,  cuya apertura  se 
realizará el día 25/10/2012, a las 10:00 hs., para la provisión de insumos: (Formol,  
etc.)  
Autorizante: Disposición Nº 424/HGACA/2.012  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con  
destino a la División Anatomía Patológica.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.  
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12:00 hs.  
.Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División  
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja  
 

Nestor Hernández 
Director Médico 

 
 
OL 3970 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 1-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición de Insumos de Odontología (Ortodoncia-Varios) - Licitación Pública 
Nº 2218/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2218-SIGAF-2012 – Expediente Nº 1863866-HO-
2012, cuya apertura se realizará el día viernes 05/10/2012 a las 10 horas, para la 
Adquisición de Insumos de Odontología (Ortodoncia-Varios).  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 3959 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 1-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición de Insumos de Odontológicos (Varios) - Licitación Pública Nº 
2219/SIGAF/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2219-SIGAF-2012 – Expediente Nº 1867390-HO-
2012, cuya apertura se realizará el día viernes 05/10/2012 a las 11 horas, para la 
Adquisición de Insumos de Odontológicos (Varios).  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 3958 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 1-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión e Instalación de Tablero Electrónico - Expediente Nº 585491/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2171/12, cuya apertura se realizará el día 5/10/12, a 
las 13 hs., para la “Provisión e Instalación de Tablero Electrónico” 
Autorizante: Disposición Nº 104-DGTALMDU/2012 
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 5/10/12 a las 13 
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3889 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 2-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem” - 
Expediente N° 1.681.507/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2150/2012  
Obra “Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 26 de 
octubre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3865 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 16-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Revitalización de Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – Av. Cnel. Roca y 
Soldado de la Frontera” - Expediente N° 1.699.375/2012  
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Llámese a Licitación Pública Nº 2151/2012  
Obra “Revitalización de Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – Av. Cnel. Roca y 
Soldado de la Frontera”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 24 de 
octubre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3866 
Inicia: 25-9-2012       Vence. 16-10-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Instalación de un sistema de detección de incendio - Expediente Nº 1.304.638/12 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 5128/SIGAF/2012, para el día 22 de noviembre de 
2012 a las 13 hs. para la realización de la “Instalación de un Sistema de Detección de 
Incendio”, con destino al edifico de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
La misma se llevará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º 
Piso, Oficina Nº 114. 
Los pliegos y planos podrán ser consultados y/o retirados en soporte digital, en forma 
gratuita, en Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. 
 
 

Débora González Castillón 
Director General 

 
 

OL 3850 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1125883/12 
 
Licitación Privada N° 45/12 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 59 de fecha 26 de Septiembre de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de Septiembre 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 
Privada Nº 45/12, que tramita por Expediente Nº 1125883/2012, autorizada por 
Disposición Nº 7-DGPYCG-2012, firma delegada por el Director General de 
Administración de Recursos, Marcelo Loprete, mediante Disposición Nº 491-DGAR/12, 
para la Escuela Técnica Nº 15, sita en Av. Martín García 874 del Distrito Escolar Nº 5 
de la Ciudad Autónoma 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 presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Limant S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de la 
oferta se recomienda: 
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Limant S.R.L. 
2. Preadjudicar al oferente Limant S.R.L., por la suma de pesos ochenta y un mil 
trescientos cuarenta y nueve con sesenta y dos centavos ($ 81.349,62), la ejecución 
de los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios 
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el Edificio de la 
Escuela Técnica N° 15 D.E. N° 5, sita en la Av. Martín García 874 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta presentada, 
siendo a su vez un 8,42 % inferior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
185/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó-Martina Ruiz Suhr-Lee Chih I-Graciela Testa 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° Piso (Frente) a partir del 
1/10/2012 al 1/10/2012 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3978 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Obra “Plan FR1/2011: Fresado de Pintura Termoplástica” - Licitación Privada de 
Obra Menor N° 112-SIGAF/2012  
 
Actuado: Expediente N° 2.170.872/11  
Procedimiento de Selección: Licitación Privada de Obra Menor N° 112-SIGAF/2012  
Objeto de la Contratación: Contratación de la Obra “Plan FR1/2011: Fresado de 
Pintura Termoplástica” en diferentes áreas de la Ciudad.  
Rubro Comercial: Contratación de obras en general.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.641 - SIGAF/12  
Firma Preadjudicada: CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. (CUIT Nº 30-
50491289-9)  
Monto Preadjudicado: Pesos Un Millón Doscientos Noventa Mil ($1.290.000.-)  
 

Carmelo Sigilito 
Director General de Tránsito 

 
 
OL 3973 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 1-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1490812-HNBM/12 
 
Licitación Pública N° 1701-HNBM/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2000/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Electricidad y electrónica. 
Objeto de la contratación: Electrodomésticos y otros. 
Firmas adjudicadas: 
Seminco S.A. 
Renglón: 1- cantidad: 10 Unid- precio unitario: $ 1.049,00 – precio total: $ 10.490,00 
Renglón: 3- cantidad: 20 Unid- precio unitario: $ 1.308,00 – precio total: $ 26.160,00 
Subtotal: ($ 36.650,00) 
Total adjudicado: pesos treinta y seis mil seiscientos cincuenta ($ 36.650,00) 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 

 
OL 3984 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 2-10-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Provisión de tarjetas plásticas Visa: Signatura, Classic Internacional, BA con 
VOS Internacional, Classic Gold, BA con VOS Gold, Platinum, Débito - – Carpeta 
de Compra Nº 20.398 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de tarjetas plásticas Visa: 
Signatura, Classic Internacional, BA con VOS Internacional, Classic Gold, BA con VOS 
Gold, Platinum, Débito”. 
Fecha de apertura de sobres: 25.10.2012 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 01.10.2012. Fecha 
tope de consultas: 19.10.2012 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
Gerencia de Compras 

 
 
BC 213 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 3-10-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Adquisición del formulario Nº. 13000130 Sobre depósito T.A.S. - Carpeta de 
Compra Nº 20.445 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición del formulario Nº. 
13000130 Sobre depósito T.A.S.” 
Fecha de apertura de sobres: 23/10/2012 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 27/09/2012. Fecha 
tope de consultas: 17/10/2012. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 210 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 1-10-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Prorroga – carpeta de compras Nº 20395 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.395, que tramita la “Provisión de sillas 
para la nueva Sede del Banco Ciudad de Buenos Aires, en Parque de los Patricios”, 
se posterga para el día 19/10/2012 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 500 (Son pesos: Quinientos)   
Consultas y venta de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 22/10/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 212 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 1-10-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
Contratación del Servicio de Desarrollo e Implantación del Sistema de 
Tramitación en Generador Electrónico de Documentos Oficiales a Distancia - 
Expediente N° 1842696/2012  
 
Llamase a Contratación Directa Nº 7886/SIGAF/12, cuya apertura se realizará el día 
04/10/12 a las 11:00 hs., para el Servicio de Desarrollo e Implantación del Sistema de 
Tramitación en Generador Electrónico de Documentos Oficiales a Distancia.  
Autorizante: Disposición Nº 209/DGTAD/12.  
Repartición destinataria: Secretaria Legal y Técnica.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones, Av. de 
Mayo 525, piso 4º, oficina 432, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a 15 hs., hasta 
el 04/10/12 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, Av. de Mayo 525, piso 4º 
oficina 432.  
 

Pedro Hadida 
Director General 

 
 
OL 3974 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 1-10-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Programa de Rehabilitación del Barrio La Boca - Salvadores 829/831 - 
Contratación Directa Nº 22/12 – Nota Nº 6471/IVC/2006  
 
Se llama a Contratación Directa Nº 22/12 para la ejecución de la obra “Programa de 
Rehabilitacion del Barrio La Boca - Coronel Salvadores 829/831 - 18 Viviendas - 
Tipologia PB + 2 Pisos”  
Fecha de Apertura: 10 de octubre de 2012 a las 10:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso – 
Gerencia General  
Presupuesto Oficial: $7.791.398,93.-  
Plazo de Obra: 12 meses.  
El pliego podrá ser consultado en la Página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/ hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en 
la Subgerencia Compras y licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad de 
Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 36 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Programa de Rehabilitacion del Barrio La Boca - Olavarria Nº 240/242/244 - 
Contratación Directa Nº 23/12 - Nota Nº 3895/IVC/2006.  
 
Se llama a Contratación Directa Nº 23-12 para la ejecución de la obra “Programa de 
Rehabilitacion del Barrio La Boca - Olavarria Nº 240/242/244 - 18 Viviendas - Tipologia 
PB + 2 Pisos”.  
Fecha de Apertura: 10 de octubre de 2012 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso – 
Gerencia General.  
Presupuesto Oficial: $ 6.528.553,06.-  
Plazo de Obra: 12 meses. El pliego podrá ser consultado en la Página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad de 
Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 37 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Programa de Rehabilitacion del Barrio La Boca - Salvadores Nº 825/827 - 
Contratación Directa Nº 30/12 - Nota Nº 4399/IVC/2012.  
 
Se llama a Contratación Directa Nº 30/12 para la ejecución de la obra “Programa de 
Rehabilitacion del Barrio La Boca - Coronel Salvadores Nº 825/827 - 12 Viviendas - 
Tipologia PB+2 Pisos”.  
Fecha de Apertura: 10 de octubre de 2012 a las 12:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso – 
Gerencia General.  
Presupuesto Oficial: $ 6.444.999,51.  
Plazo de Obra: 12 meses. El pliego podrá ser consultado en la Página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/ hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en 
la Subgerencia Compras y licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad de 
Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 38 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de restos 
 
Se comunica a los deudos que tengan restos familiares depositados en la bóveda de 
SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) del 
Cementerio de la Chacarita, con el plazo de 5 (cinco) años vencido, que deberán 
retirarlos dentro de los cinco días corridos de la fecha. Caso contrario, se solicitará a la 
Dirección General de Cementerios la cremación y se depositarán las cenizas en las 
urnas cenicero del Panteón de SADAIC, dispuestas para tal fin. 
 

Solicitante: SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) 
 
 
 

EP 352 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 4-10-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Luis Reshala Neme, transfiere la habilitación del local ubicado en ARTILLEROS Nº 
2340 P.B que funciona como GARAGE COMERCIAL, (por expediente 105670/71 y 
nota 9906/91, en fecha 21/01/1997 mediante disposición Nº 475/ DGRYCE/1997) a 
Neme y Signore Sociedad De Hecho, con  domicilio en ARTILLEROS 2336, reclamo 
legal y reclamo de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Cristian Poggi 
 
EP 346 
Inicia: 25- 9-2012       Vence: 1-10-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Jorge Gaston Taddei, con domicilio en calle Chascomus 5956 C.A.B.A., avisa que 
transfiere la habilitación del local de la calle Chascomus 5956/60 P.B., E.P., P.A., 
C.A.B.A., que funciona como “fab. de muebles de madera para hogar, mobiliario 
médico y quirúrgico y muebles para comercio y oficina. Taller de armado de muebles y 
encolado de los mismos – fabr. de muebles tapizados y ebanistería – taller de 
carpintería, ebanistería y tapizado de muebles”, por Expediente Nº. 66864/2001; en 
fecha 11/10/2001 mediante Decreto N° 2516/1998, con una superficie de 1418.53 mts. 
2; a “Taddei Equipamientos S.R.L.”, con domicilio en calle Chascomus 5956 de la 
C.A.B.A..  Reclamos de ley en Chascomus 5956 C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Taddei Equipamientos S.R.L 
 

EP 348 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Alberto Faustino Díaz con domicilio en calle Dávila 751, avisa que transfiere la 
habilitación del local sito en Av. Carabobo 489/99 PB, y Francisco Bilbao 1903 
C.A.B.A., que funciona como “Lavadero Manual de Vehículos  Automotores”, Mediante 
Expediente N° 59963/2005, por Disposición N° 7481/DGHP2009 con una superficie de 
191,52 m2; a Calogero Graciela Beatríz DNI 11.154.449, con domicilio en calle J. 
Bonifacio 2312 C.A.B.A. Observaciones: posee 4 cocheras en la calle Gregorio de la 
Ferrere N° 1946, se transfiere la presente en idénticos términos de la habilitación 
anterior otorgada por Expediente N° 51155/1999 y se procesa en forma normal. 
Reclamos de Ley y domicilio en Avenida Carabobo 489/99 PB y Francisco Bilbao 1903 
C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Calogero Graciela Beatriz 
 

EP 349 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
El Contador Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694-15° "A", de 
Cap. Fed., comunica que Pedrocco, Mariana Pilar, D.N.I. Nº 26.943.780, CUIT Nº 23-
26943780-4 con domicilio legal en Bonpland 2348 Pº 3º “A”, C.A.B.A., transfiere la 
Habilitación Municipal del Establecimiento Geriátrico sito en la calle Fray Cayetano 
Rodriguez 437, Piso PB, PA y sótano de C.A.B.A., según Expte. Nº 25681-2006, 
Carpeta Nº 3263-2006, con Habilitación de fecha 06/11/07, a Suárez Beatriz del Valle, 
D.N.I. Nº 18.537.655, CUIT Nº 27-18537655-4, domicilio legal en La Rioja 2354, San 
Bernardo, Municipio Urbano de la Costa, Provincia de Buenos Aires; libre de toda 
deuda y gravamen, con personal. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A”  de 
Cap. Fed. 
 

Solicitantes: Suárez Beatriz del Valle 
 

EP 350 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
 
 

Transferencia de habilitación 
 

La señora Juana Nélida Guaymas avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como “Lavandería mecánica autoservicio”, habilitado por Exp. Nº 41588/2002 
de fecha 29/03/2004, ubicado en la calle Combate de los Pozos 768, P.B., con una 
superficie total de 47,02 m2, a la señora Magdalena Isabel Guaymas. Observaciones. 
Presenta certificado de aptitud ambiental otorgado por Registro Nº 723 bajo las 
condiciones establecidas en la Disposición Nº 548/DGPYEA/2002. Reclamos de Ley 
mismo local. 
 

Solicitantes: Juana Nélida Guaymas 
Magdalena Isabel Guaymas 

 
EP 353 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 5-10-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Rosa Dominga Proyeti y Mirta Susana Filardi (susesoras de Luis Angel Filardi s/ 
SucesionAb-Intestato) con domicilio Cervantes 1937, CABA. Comunica que transfiere 
a Daniel Oscar Carrasco. con el mismo domicilio; la Habilitación Municipal sito en 
Cervantes 1937/39; CABA que funciona como taller de reparación de vehículos 
automotores y taller de soldadura autógena y eléctrica habilitado por Expediente Nº 
40237/1966.- Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Daniel Oscar Carrasco 
 

EP 354 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Radojean S.R.L. con domicilio Emilio Mitre 229, CABA. Comunica que transfirió con 
fecha 31 de octubre de 1998 a Mariano Ezequiel Cirillo con el mismo domicilio; la 
habilitación municipal sito en Emilio Mitre 229, planta baja y planta alta; CABA que 
funciona como garage comercial (capacidad maxima 47(cuarenta y siete) cocheras, 
incluidas 2(dos) para ciclomotores; habilitado por Expediente Nº 7556/1965. Reclamos 
de ley en el mismo domicilio. 

 
Solicitantes: Mariano Ezequiel Cirillo 

 
EP 355 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 5-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se comunica que Financiera Lachney S.A., con domicilio en Azcuénaga 348, Capital 
Federal, transfiere la habilitación municipal, que funciona como Garage Comercial con 
capacidad para 31 cocheras, Expediente Nº 6931/1999, por Decreto Nº 2516/98, sito 
en la calle Azcuénaga 348, P.B., Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 720,25 
m2, Capital Federal, a Adolfo Rodríguez Fernández con domicilio en Quirno Costa 
1264 Capital Federal. Observaciones: Posee certificado de inspección Final de 
condiciones contra incendios Nº 4899 emitido por la Superintendencia de Bomberos. 
Reclamos de ley en Rivadavia 1321, 3º piso, Oficina 11, Capital Federal. 
 

Solicitante: Adolfo Rodríguez Fernández 
 

EP 356 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 5-10-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Mariano Ezequiel Cirillo con domicilio Emilio Mitre 229, CABA. Comunica que 
transfirió con fecha 31 de octubre de 1998 a Adrian Leonardo Cirillo con el mismo 
domicilio; la habilitación municipal sito en Emilio Mitre 229, planta baja y planta alta; 
CABA que funciona como garage comercial (capacidad maxima 47(cuarenta y siete) 
cocheras, incluidas 2(dos) para ciclomotores; habilitado por Expediente Nº 7556/1965. 
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 

 
Solicitantes: Adrian Leonardo Cirillo 

 
EP 357 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 83106/2011 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a don Miguel Senguinetti, Titular de la Bóveda 
ubicada en las Sepulturas 4, 5 y 6 Nº 27, Sección San Antonio del Cementerio de la 
Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y 
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la 
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso 
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art. 58 Ordenanza Nº 27.590, B.M. 4537 
AD. 480.1). 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 517 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 1º-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación – Expediente Nº 1215606/2012 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los co-Titulares de la Bóveda formada por la 
sepultura 3, el Nº 35 más la sepultura 1 del Nº 40, y fracción sección 3 del Cementerio 
de la Recoleta en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y 
Mantenimiento sita en la calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar 
conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono todo 
esto producto de la falta de mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. 
Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a 
solucionar los problemas planteados. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 525 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL 
 
JUZGADO LABORAL DE LA PRIMERA NOMINACIÓN DE RESISTENCIA - CHACO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2027159) 
Carátula “Leclerc Graciela Mabel c/Organización Clearing Argentina S.A. y/o 
quien resulte responsable s/ Ejecución de Honorarios” 
 
La Sra. Juez del Juzgado Laboral de la Primera Nominación de Resistencia, Chaco, a 
cargo de la Dra. Ana Maria O. Fernández, Juez, sito en calle Obligado Nº 229 - Planta 
baja, de esta Ciudad, cita a estar a derecho por el término de diez (10) días ampliados 
en cinco (5) días más en razón de la distancia a la firma Organización Courier 
Argentina S.A. (OCASA) CUIT Nº 30-66204961-8, continuadora de Organización 
Clearing Argentina S.A. (OCASA) CUlT Nº 30-52349272-8, bajo apercibimiento de 
seguir el mismo en Rebeldía, a fin de que comparezcan a estar a derecho en los autos 
caratulados: “Leclerc Graciela Mabel c/Organización Clearing Argentina S.A. y/o 
quien resulte responsable s/Ejecución de Honorarios" Expte. 132/10. Dado, 
sellado y firmado en la ciudad de Resistencia, Chaco, a los 03 días del mes de 
Septiembre de Dos Mil Doce. 
 

Maria Silvia Merola 
Secretaria - Juzgado Laboral Nº 1 

Poder Judicial – Chaco 
 
OJ 165 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 2-10-2012 

Página Nº 134Nº4005 - 01/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 23 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2049826) 
Carátula “Suárez, Christian Hernán y otro, en orden al delito previsto en el 
articulo 183 del C.P.” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ud. en mi carácter de Titular del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 23, sito en la calle Beruti 3345, piso 4° de esta ciudad, 
en la causa nº 21096-00-00/10 (int. 3573/p), seguida contra "Suárez, Christian Hernán 
y otro, en orden al delito previsto en el articulo 183 del C.P.", a fin de solicitarle la 
publicación por el término de cinco días del siguiente edicto:  
"El Dr. Norberto Circo, en la causa 21098 cita y emplaza a Christian Hernán Suárez 
DNI nro 30.947.139 a comparecer en la sede del Juzgado Penal, Contravencional y de 
Faltas Nº 23 sito en la calle Beruti 3345, piso 4° de esta ciudad, dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la ultima publicación y en el horario comprendido entre 
las 9 y las 15, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de 
disponer su rebeldía y posterior captura”. 
 

Norberto Luis Circo 
Juez 

 
Sabrina Menendez 

Secretaria 
 
OJ 167 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2065564) 
Causa Nº 21575/11 (JC-1667) Carátula “Mamani, Norberto César s/inf. al artículo 
81 del Código Contravencional” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la 
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan 
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, 
hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63 
CPPCABA), a Norberto César Mamani, DNI Nro.24.850.359, la siguiente disposición: 
"///dad de Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012.- cíteselo por medio de edictos que 
se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación supletoria (art. 6 de la 
ley 12) para que, en el término de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos 
estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su 
paradero y comparendo por la fuerza pública. A tal efecto, líbrese oficio de estilo. Fdo. 
Dr. Ladislao J.J. Endre -Juez, Ante mi: Dr. Juan Ignacio Cafiero -Secretario". 
 

Juan Ignacio Cafiero 
Secretario 

 
OJ 170 
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Inicia: 1-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Comunicación 
 
El Banco de la Ciudad De Buenos Aires llama a mejoramiento de oferta, por el término 
de cinco días, a interesados en adquirir la cantidad de 239.869 acciones preferidas 
escriturales, nominativas, sin derecho a voto, de valor nominal $ 1, emitidas por 
GARBIN S.A. y propiedad del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por las cuales 
existe una oferta de $ 168.466,05. Los interesados deberán dirigirse, dentro del plazo 
indicado, a la Gerencia de Recupero de Créditos, sita en Sarmiento 630, piso 4°, 
C.A.B.A., en el horario de 10 a 15. 
 

Martín Alfageme 
Publicidad 

EO 524 
Inicia: 1º-10-2012       Vence: 2-10-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2029840) 
Causa Nº 13121/11 Carátula “Perez Franklin s/inf. Art. 52, Hostigar, Maltratar, 
Intimidar - CC” 
 
Causa Nº 13121/11 (sumario 4284), caratulada: "Perez Franklin s/inf. art. 52, 
Hostigar, Maltratar, Intimidar - CC", del registro de este Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría 
a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 4° de esta ciudad, Tel: 4014-6787. 
Se transcribe el auto: Ciudad de Buenos Aires, 19 de setiembre de 2012. Atento al 
estado de autos, hágasele saber al Sr. Franklin Emilio Pérez Guerrero, de 
nacionalidad dominicana, Pasaporte de la República Dominicana Nº 1.728.099, nacido 
el día 21 de marzo de 1968, hijo de Agustín Pérez Eusebio y de Belkis Antonia 
Guerrero (f), casado, mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la 
audiencia de juicio oral y público fijada para el día 17 de octubre del corriente año a las 
13.30 hs. ante los estrados de este Jurado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 
20 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4° “B”, bajo apercibimiento 
de declararlo rebelde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 del C.P.P. de 
aplicación supletoria según art. 6 de la ley de procedimiento contravencional. - A tal fin, 
líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, adjúntese tres ejemplares 
del edicto y soporte magnético. Asimismo, cúmplase con lo ordenado en el punto III 
del acta de fs. 123." Fdo.: Luisa María Escrich, Jueza en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas. Ante mi: Rocío López Di Muro, Secretaria. 
 

Rocío López Di Muro 
Secretaria 

 
OJ 166 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 2-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1988552/11 
 
Intímase a MI.RO.CA. S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Berón de Astrada 3250, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
 

EO 521 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 4-10-2012 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2027254/11 
 
Intímase a Zo Berman Guido J. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Aguilar 2857, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 30610/12 
 
Intímase a Marateo, Martha N. y Paola A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Sánchez De Loria 2305, esq. Rondeau, a realizar la desratización e 
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 30856/12 
 
Intímase a Pastorini, Jorge Nelson y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la calle Nogoya 2762, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1316610/12 
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Intímase a Mejala S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Basualdo 438, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los 
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 1664936/2011, incorporado Expediente N° 
1564904/2011, incorporado Expediente N° 1641142/2011, incorporado CI N° 
25082/DGR/2003 
 
Que se detecto un error en el Edicto Oficial N° 346, por tal motivo, a continuación se 
publica correctamente: 
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 
Moliendas del Sur SA, Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 902-
775503-4, CUIT N° 33-70701229-9 con domicilio fiscal en Mitre N 1955 4°, de la 
Ciudad de Mar del Plata y domicilio constituido en Morse N°4346 1°A de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en acta Nº 02-0024579 de fecha 
23/10/2011, se comunica el inicio de inspección destinada a verificar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección 
N°7366/2011.Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires de $ 43.699.70 (pesos cuarenta y tres mil seiscientos noventa y 
nueve con setenta centavos), que se detalla en Anexo que se acompaña, según surge 
del Expediente N° 1664936/2011, incorporado Expediente N° 1564904/2001, 
incorporado Expediente N° 1641142/2011, incorporado CI N° 25082/DGR/2003. 
Por tal motivo se intima a que el primer día jueves hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas-Agip, sito en Viamonte 900, 2° piso, 
sector Esmeralda, de 12.30 a 16.00hs, a los efectos de notificarse de las Diferencias 
de Verificación de carácter parcial determinadas por los periodos 12/2005 al 08/2011, 
como consecuencia de diferencias por ingresos omitidos en el ISIB por el 
contribuyente y por diferencias en el coeficiente unificado, y en caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados , deberá abonar el impuesto resultante con mas 
los recargos correspondientes que establece el articulo 67 del Código Fiscal Vigente 
(to 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. 
En caso de incomparecencia en la fecha , hora y lugar dichas diferencias se 
consideraran como no conformadas, dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación e Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el articulo 3° de la Resolución N° 
744-AGIP-2011. Diferencias en carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 
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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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