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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 230/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.089, el Decreto Nº 118-GCABA/07, la Resolución N° 18-SSDH/07 y el 
Expediente Nº 754461/12 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente señalado en el Visto, tramita la solicitud presentada por la 
señora (Sra.) Elvira Teresa Molteni, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 
F0268296, quien requiere el Subsidio único, especial y mensual previsto en la Ley Nº 
2.089 y su Decreto reglamentario Nº 118-GCABA/07, destinado a padres y/o madres 
de desaparecidos o fallecidos por causa de la represión ilegal, que hayan sido 
desplazados de su calidad de derechohabiente por otro familiar a los fines de la Ley Nº 
24.411;  
Que la requirente ha acreditado su condición de madre del señor (Sr.) Raúl Alberto 
Serrano, quien desapareció con presunción de fallecimiento en los acontecimientos 
suscitados en el país desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, a 
través de la copia certificada de la Partida de Nacimiento;  
Que esta Subsecretaría ha corroborado que la Sra. Molteni cumple el requisito de ser 
nativa de la Ciudad de Buenos Aires, conforme la documentación acompañada que así 
lo acredita;  
Que de la documentación obrante en el Expediente mencionado consta que la 
presentante no ha percibido la indemnización que otorga el Estado Nacional según lo 
dispuesto por la Ley Nº 24.411;  
Que asimismo surge de la documentación agregada que resulta viable otorgar el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, toda vez que la requirente ha 
declarado bajo juramento que no percibe ningún beneficio similar al creado por la Ley 
Nº 2.089 ni tampoco cobra y/o tiene ingresos mensuales que superen el monto 
mensual equivalente a dos veces la canasta básica total (CBT) para una familia tipo, 
según el Instituto Nacional de Estadística y Censo;  
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta 
tanto se cuente con nueva partida presupuestaria;  
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellas 
beneficiarias que hayan reunido los requisitos;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218;  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 118-
GCABA/07.  
Por ello,  
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Artículo 1º.- Incorpórese a la Sra. Elvira Teresa Molteni, D.N.I. Nº F0268296 al 
Registro de Beneficiaros del Subsidio creado por la Ley Nº 2.089, previsto en el 
artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 118-GCABA/07.  
Artículo 2º.- Otórguese a la Sra. Elvira Teresa Molteni, D.N.I. Nº F0268296, a partir del 
1º de julio de 2.012 un subsidio mensual de pesos cinco mil trescientos veintisiete con 
treinta centavos ($5.327,30), el subsidio único, especial y mensual, según lo 
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 2.089, su Decreto Reglamentario Nº 118-
GCABA/07 y la Resolución Nº 2.075-MHGC/07.  
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 18-
SSDH/07.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 272/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y N° 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la Resolución N° 203-
SSDHPC/12, el Expediente Nº 1021004/10 y el Expediente N° 1668958/12, del 
registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que con fecha 18 de Julio próximo pasado se dictó la Resolución Nº 203-SSDHPC/12 
que denegó el Subsidio solicitado por el Sr. Marcelo Patricio Llobera, Documento 
Nacional de Identidad, (DNI) Nº 11.986.362 y su ingreso al Registro de Ex 
Combatientes Héroes de Guerra por las Islas Malvinas, Sándwich, Georgias e Islas del 
Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y la entrega del diploma prevista en el art. 
12 de dicha Ley.  
Que la referida Resolución fue notificada con fecha 03 de Agosto de 2.012 y recurrida 
la misma en tiempo y forma mediante el recurso de reconsideración con jerárquico en 
subsidio que motiva la presente con fecha 9 de Agosto del corriente;  
Que el recurrente se sintió agraviado atento a que la mentada Resolución hace 
referencia a la existencia de Antecedentes Penales, motivo por el cual se denegó su 
petición;  
Que entre los requisitos para obtener el subsidio de que se trata, es presentar el 
certificado del Registro de Reincidencia con excepción al artículo 51 del Código Penal 
a los efectos de constatar de que no existen antecedentes respecto de los delitos 
consignados en el artículo 7° de la Ley N° 1.075, modificado por la Ley N° 3.592;  
Que asimismo, le asiste razón en virtud de que sólo es impedimento para poder 
percibir el subsidio, tener antecedentes penales por delitos de lesa humanidad ó por 
delitos cometidos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur, no siendo relevante a 
esos efectos la condena mentada;  
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EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



Que de lo expuesto precedentemente y conforme lo establecido en los artículos 101 y 
103 de la Ley de Procedimientos Administrativos, alcanza para modificar el criterio 
expuesto en la Resolución toda vez que el Sr. Marcelo Patricio Llobera no se 
encuentra alcanzado por las incompatibilidades de los artículos 7°, 7° bis y 7° ter de la 
reformada Ley N° 1.075.  
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta 
tanto se cuente con la partida respectiva;  
Que tal medida se toma con el fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos 
beneficiarios que hayan reunido los requisitos;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218.  
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto 
reglamentario Nº 90-GCABA/04. 
Por ello,  

   
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso de reconsideración incoado contra la Resolución 
N° 203-SSDHPC/12 y otórguese al Sr. Marcelo Patricio Llobera, DNI Nº 11.986.362, el 
subsidio establecido por el artículo 1° de la Ley 1.075, modificada por las Leyes N° 
1.842, N° 2.276 y N° 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil seiscientos 
sesenta y cinco con noventa y siete centavos ($5.665,97) a partir del 1° de octubre del 
2012.  
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Marcelo Patricio Llobera , DNI Nº 11.986.362, al 
Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, 
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 
1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04.  
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley 
Nº 1.075 a favor del Sr. Marcelo Patricio Llobera, DNI Nº 11.986.362, para el momento 
de celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en 
dicha norma.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 504/SSTRANS/12  
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1816781/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
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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, Oblatos de la Virgen María, solicita permiso para 
la afectación de la calzada Camarones entre Concordia y Llavallol, el día Sábado 22 
de Septiembre de 2012, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar 
un evento en celebración de la Fiesta Mensual del Santuario;  
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.  
Que por medio de la Resolución Nº 710-MJGGC-2012, se encomienda la firma del 
despacho del señor Subsecretario de Transporte, Lic. Guillermo Dietrich, al Lic. Franco 
Moccia, Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Oblatos de la Virgen 
María, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Camarones 
entre Concordia y Llavallol, sin afectar bocacalles, el día Sábado 22 de Septiembre de 
2012, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar un evento en 
celebración de la Fiesta Mensual del Santuario.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 515/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1601413/2012-2012 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, Scouts de Argentina, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Pedro Morán entre Lincoln y San Nicolás, desde las 07:00 
horas del día sábado 29 de septiembre de 2012, hasta las 22:00 horas del día 
siguiente, Domingo 30 de Septiembre de 2012, con motivo de realizar una muestra 
artesanal; 
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 Scouts de Argentina, de la 
calzada Pedro Morán entre Lincoln y San Nicolás, sin afectar bocacalles, desde las 
07:00 horas del día sábado 29 de septiembre de 2012, hasta las 22:00 horas del día 
siguiente, domingo 30 de septiembre de 2012, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, con motivo de realizar una muestra artesanal. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 516/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.933.803-2012, 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 Señora Directora Operativa Mitigación de 
Riesgos, del Ministerio de Educación, solicita permiso para la afectación de varias 
calzadas, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación 
los días Lunes 10, Miércoles 12 y Miércoles 26 de Septiembre de 2012; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, sin considerar aquellos 
anteriores al día Miércoles 26 de Septiembre de 2012; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado para el día Miércoles 26 de Septiembre, por haberse 
recibido el actuado con posterioridad a la fecha de los casos anteriores, 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, 
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Señora Directora 
Operativa Mitigación de Riesgos, del Ministerio de Educación, con la concurrencia de 
la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de 
Simulacros de Evacuación, de la calzada Montesquieu entre Río Cuarto y Gral. Iriarte, 
sin afectar bocacalles, el día Miércoles 26 de Septiembre de 2012, en el horario de 
11:00 a 11:45, y de 14:00 a 14:45 horas. 
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento para la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 517/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.955.728/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Vicente de Paul, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Gral. Manuel Artigas entre Oliden y Pieres, el 
día Domingo 30 de Septiembre de 2012, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, con 
motivo de realizar una Fiesta Religiosa; 
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; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



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 Parroquia San Vicente 
de Paul, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Gral. 
Manuel Artigas entre Oliden y Pieres, sin afectar bocacalles, el día Domingo 30 de 
Septiembre de 2012, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar una 
Fiesta Religiosa. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 521/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.902.497-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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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, Mas Castro S.A., solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas aledañas al Club Ciudad de Buenos Aires, con motivo 
de realizar un Festival Artístico, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones, 
días y horarios: 
a. Corte total de Canavery en su totalidad desde Av. Miguel Sánchez, los días Jueves 
27 y Viernes 28 de Septiembre de 2012. b. Corte parcial de media calzada, lado del 
club, de Av. Miguel Sánchez entre Av. del Libertador y Canavery, sin afectar ni Av. del 
Libertador ni Canavery, en el horario de 08:00 a 14:00 horas y desde el comienzo 
hasta la finalización de espectáculo, y corte total del mencionado tramo desde las 
14:00 horas hasta el comienzo del espectáculo y desde la finalización del mismo, 
hasta la desconcentración del publico, el día Sábado 29 de Septiembre de 2012; 
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 Mas Castro S.A., con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de varias calzadas aledañas al Club 
Ciudad de Buenos Aires, con motivo de realizar un Festival Artístico, de acuerdo al 
siguiente esquema de afectaciones, días y horarios: 
a. Corte total de Canavery en su totalidad desde Av. Miguel Sánchez, los días Jueves 
27 y Viernes 28 de Septiembre de 2012. 
 b. Corte parcial de media calzada, lado del club, de Av. Miguel Sánchez entre Av. del 
Libertador y Canavery, sin afectar ni Av. del Libertador ni Canavery, en el horario de 
08:00 a 14:00 horas y desde el comienzo hasta la finalización de espectáculo, y corte 
total del mencionado tramo desde las 14:00 horas hasta el comienzo del espectáculo y 
desde la finalización del mismo, hasta la desconcentración del publico, el día Sábado 
29 de Septiembre de 2012. 
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. 
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Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1436/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 20/11, el Expediente N° 1193837/12 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 8 de agosto de 2011, se celebró el Acta de Negociación Colectiva N° 
20/11 de la Comisión Paritaria Central, suscripta entre los representantes del Consejo 
Central para la Negociación Colectiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA); 
Que, mediante la referida Acta, las partes acuerdan ratificar las Actas Paritarias 
Sectoriales N° 12/11, 13/11 y 14/11 de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 20/11, comisión Paritaria Central; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 20/11 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 8 de agosto de 2011 entre los representantes del 
Consejo Central para la Negociación Colectiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia certificada obra como Anexo y forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1439/MHGC/12 
  

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
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La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09 y 
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las 
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-
DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente Nº 1.753.066/12, y  



  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Materiales y Artículos de Plomería, con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 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 para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que por Disposición Nº 301-DGCYC/12, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0041-LPU12 para el día 31 de agosto de 2.012 a 
las 14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido 
en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 y el artículo 83 
de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto 
antedicho y por un monto aproximado de Pesos Ciento Setenta y Cuatro Mil 
Trescientos Noventa y Siete ($ 174.397.-) y designó a los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas;  
Que mediante Disposición Nº 310-DGCYC/12 se postergó dicho llamado a Licitación 
Pública para el día 05 de septiembre de 2.012 a las 14,00 horas, el que luego fue 
postergado por Disposición Nº 328-DGCYC/12 para el día 12 de septiembre 2.012 a 
las 14,00 horas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por un (1) día y en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

 Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta de la firma 
LICICOM S.R.L.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 17 de Septiembre de 
2.012, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta 
presentada por la firma LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 1/8, 10/40, 42/46, 48/54 y 
56/60), por única oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos Nros 108 y 109 de la Ley 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el 
Art. 28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11; resultando desiertos los Renglones Nros 
9, 41, 47 y 55; se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el 
plazo previsto del Artículo Nº 106º de la Ley 2.095 y su reglamentación, en 
concordancia con el Artículo Nº 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el 
tiempo que insumiera el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la 
licitación de referencia;  
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en el portal BAC y publicada en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y 
sus modificatorios y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que el oferente ha dado cumplimiento a los aspectos formales y técnicos exigidos en 
los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar en el Convenio Marco 
considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a la 
firma LICICOM S.R.L. y citarla a suscribir el Convenio Marco para que cada una de las 
Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de adquisición de Materiales y 
Artículos de Plomería comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en 
la forma y condiciones establecidas en aquel,  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su reglamentación, el Decreto Nº 
232/10, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo.  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0041-LPU12 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Materiales y Artículos de Plomería con destino a áreas dependientes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 denominado Buenos Aires Compras (BAC), a la empresa LICICOM S.R.L. (Renglones 
Nros 1/8, 10/40, 42/46, 48/54 y 56/60) por la suma de hasta Pesos Trescientos 
Setenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Tres Con Sesenta y Dos Centavos ($ 
373.253,62.-), por las cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que 
integra la presente.  
Artículo 3º.- Resultan Desiertos los Renglones Nros 9, 41, 47 y 55.-  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor.  
Artículo 5º.- Cítese a la empresa LICICOM S.R.L., a suscribir el Convenio Marco de 
Compras por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo 
al adjudicatario a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el 
referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
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Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1441/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1834593/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 1814/MHGC/2009, se otorgó Licencia Extraordinaria sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía a la Licenciada Liliana Weisert, D.N.I. 
13.638.448, CUIL. 27-13638448-7, legajo personal 334.457, quien fuera designada 
como Directora del Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Defensa de la 
Nación, mediante Decreto PEN N° 554/2009; 
Que por otra parte, por Resolución UNM-R N° 176/2012 se la designó 
transitoriamente, a partir del 1 de junio de 2012, en el cargo de Secretaria de 
Administración de la Universidad Nacional de Moreno; 
Que la nombrada manifiesta que asumió efectivamente el cargo mencionado en 
segundo término en fecha de inicio 1 de agosto de 2012, toda vez que por Resolución 
N° 815/2012 se le acepto su renuncia, al cargo mencionado en primer término; 
Que en consecuencia, solicita se le otorgue una nueva Licencia Extraordinaria; 
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que el beneficio peticionado se encuentra 
previsto en los artículos 16, inc. k) y 42 de la Ley N° 471, corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 293/2002, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase Licencia Extraordinaria sin goce de haberes, a la Licenciada 
Liliana Weisert, D.N.I. 13.638.448, CUIL. 27-13638448-7, legajo personal 334.457, de 
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del Ministerio de 
Hacienda, a partir del 1 de junio de 2012 y mientras dure su mandato como Secretaria 
de Administración de la Universidad Nacional de Moreno, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución UNM-R N° 176/2012, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 16, inc. k) y 42 de la Ley N° 471. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 647/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1929336/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Justicia gestiona el incremento de la partida 5.6.1 del 
Programa 2, para afrontar los gastos que estima indispensables para el presente 
ejercicio; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
cuatrocientos mil ($400.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante 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 Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 648/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1952360/11 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Demetrio Nemecio Martinez, D.N.I. 
Nº 5.737.839, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Basualdo 
1710, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 19 de 
febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 636/SSEMERG/11 se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos tres mil ($3.000.-) IVA incluido; 
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Que con fecha 1 de junio de 2011, el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en subsidio por considerar insuficiente el monto 
otorgado; 
Que mediante Resolución Nº 3538/SSEMERG/11, notificada el día 12 de octubre de 
2011, se desestimó el Recurso incoado atento que el monto otorgado no reviste 
carácter indemnizatorio o reparador; 
Que con fecha 23 de noviembre de 2011 se notificó al administrado sobre los términos 
del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, 
habiéndose presentado éste el día 1 de noviembre de 2011 a efectos de ampliar los 
fundamentos de su anterior impugnación; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF el beneficiario ha 
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio 
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-00114491-DGAPA, indicando que el 
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el 
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a 
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los 
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada 
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado; 
Que sin perjuicio de lo aconsejado por el Órgano de la Constitución, al no encontrarse 
adjuntada en autos la pertinente constancia de la que resulte que el inmueble donde 
se produjeron las pérdidas no registraba mora en los pagos de Alumbrado, Barrido y 
Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha de formularse la 
solicitud de subsidio, se remitieron los presentes actuados a la Dirección General de 
Rentas para verificar el estado de deuda del inmueble citado; 
Que en cumplimiento a dicho requerimiento, la Dirección General de Rentas adjuntó 
constancia de deuda del referido inmueble de la cual surge que no existe deuda 
registrada para esa partida; 
 Que habiendo tomado nueva intervención el Órgano de la Constitución mediante 
Informe Nº 2012-01784821-PGAAPYF, señaló que ratifica el temperamento adoptado 
en el Informe Nº 2012-00114491-DGAPA, motivo por el cual corresponde desestimar 
el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. 
Demetrio Nemecio Martinez, D.N.I. Nº 5.737.839, contra la Resolución Nº 
636/SSEMERG/11 por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle 
Basualdo 1710. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 649/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 784408/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Alexia Leivas Reggiardo, D.N.I. Nº 
30.653.175 por los daños alegados en el inmueble sito en la calle Av. Juan B. Justo Nº 
4047, presuntamente ocasionados por los fenómenos meteorológicos de fecha 15 y 19 
de febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 2323/SSEMERG/11, notificada el día 29 de abril 2011, se 
otorgó el subsidio solicitado, por un monto de pesos dos mil quinientos ($ 2.500.-) IVA 
incluido; 
Que la administrada con fecha 20 de mayo de 2011 interpuso Recurso Jerárquico en 
el cual manifiesta su disconformidad con el monto otorgado y solicita se revea el 
presente caso; 
Que cabe agregar conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos 
del SIGAF a la beneficiaria se le imputó el pago, pero al día de la fecha no ha cobrado 
el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, conforme 
los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención, emitiendo 
el Informe Nº 01850695-DGAPA-12, indicando que el beneficio otorgado no tiene tinte 
reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños 
denunciados, como así también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad 
de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos competentes, en función 
de las circunstancias que rodean el caso; 
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el 
“Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones”, no es flexible, sino que se 
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, el cual no se ajusta en función de las 
solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión, previendo 
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios, motivo por el cual corresponde desestimar el Recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Alexia Leivas 
Reggiardo, D.N.I. Nº 30.653.175 contra la Resolución Nº 2323/SSEMERG/11 por los 
daños alegados en el inmueble sito en la calle Av. Juan. B. Justo Nº 4047. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase 

 para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 651/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 446/MJYSGC/12 Y Nº 512/MJYSGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Resolución Nº 446/MJYSGC/12 y su modificatoria Nº 
512/MJYSGC/12, se autorizó al Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor 
Nicolás, a ausentarse temporalmente desde el 7 de octubre de 2012 hasta el 28 de 
octubre de 2012 inclusive; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario 
de idéntico rango y jerarquía; 
Que por ese motivo, corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de 
Seguridad Ciudadana de este Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Horacio José 
García. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de 
Emergencias, al Señor Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Horacio José 
García, desde el 7 de octubre de 2012 hasta el 28 de octubre de 2012 inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Emergencias y de Seguridad 
Ciudadana. Cumplido, archívese. Montenegro 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 435/SSASS/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2022291/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 440/SSASS/12 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2073575/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 

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

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 259/SSGEFYAR/12 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 70/98, el Decreto N° 67/2010, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 
9/DGCG/10, la Resolución N° 04/MEGC/12, la Resolución 184/SSGEFyAR/12, la 
Resolucion Nº 100/MEGC/2012 modificada por la Resolucion Nª 2623/MEGC/12, el 
Expediente 965.525/MGEYA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que por otra parte el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación 
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación 
al Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado, establece: “Los 
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el 
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según 
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma 
equivalente…”; 
Por otro lado, debe señalarse que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó 
la Reglamentación del Decreto N° 67/10; 
El artículo 3° de dicho acto administrativo establece que “las normas particulares que 
asignen fondos deberán especificar: …c) los responsables de la rendición de 
fondos…” entre otros requisitos; 
Asimismo, a través de la Disposición N° 9/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para 
asignaciones en concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento 
del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I dispone en el punto 1, que “Los responsables de la administración y 
rendición de los Fondos serán propuestos por el Director General o Superior del área 
respectiva y dicha designación será conformada mediante Acto Administrativo del 
máximo responsable de la Jurisdicción…”; 
Que mediante Resolución N° 4-MEGC-12 se designa como responsable de la 
administración y rendición de los fondos de Caja Chica Común de la Dirección General 
de Comunicaciones y Relaciones Institucionales a la Señora Brenda Lorena Del 
Águila; 
Que mediante Resolución 184-SSGEFyAR-12 se aprobó el alta como responsable de 
los mencionados fondos del Sr. Salari Juan Ignacio DNI 33.215.404 y corresponde 
propiciar el acto administrativo por el cual se de la baja de la Señora Brenda Lorena 
Del Águila; 
Que a través de la Resolución 2623-MEGC-12 el señor Ministro de Educación delegó 
a favor del titular de esta Subsecretaria, entre otras competencias y facultades, la de 
 aprobar la baja de los responsables de la administración y rendición de los fondos de 
movilidad y de cajas chicas. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Dése la baja como responsable de fondos de caja chica común de la 
Dirección General de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, ente SIGAF 
103401, a la Sra. Brenda Lorena Del Águila DNI 22.823.056. 
Artículo 2.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese por copia al Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase 
a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2860/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1821175/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 2281/MEGC/2012, se reconocieron los servicios prestados por 
la agente Blanca Elba Carballo, D.N.I. 05.686.170, CUIL. 27-05686170-5, legajo 
personal 393.395, como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en el Instituto de 
Investigación de Etnomusicólogia, del Ministerio de Educación, por los periodos 
comprendidos entre el 11 de abril y el 31 de diciembre de 2011 y desde el 1 de enero y 
hasta el 29 de febrero de 2012;  
Que según surge de los presentes actuados la Gerencia Operativa Administración del 
Régimen Docente, de la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
detecto una anomalía con relación a la dependencia jerárquica del citado Instituto, 
correspondiendo el Ministerio de Cultura.  
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario 
dejar sin efecto los términos de la mencionada Resolución.  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Dejanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 2281/MEGC/12, 
mediante la cual se reconocen los servicios prestados por la agente Blanca Elba 
Carballo, D.N.I. 05.686.170, CUIL. 27-05686170-5, legajo personal 393.395, como 
Profesora, Interina, con 3 horas cátedra, en el Instituto de Investigación de 
Etnomusicologia, del Ministerio de Educación, por los periodos comprendidos entre el 
31 de diciembre de 2011 y desde 1 de enero y hasta el 29 de febrero de 2012.  
Articulo2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido. archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2861/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 

El Expediente N° 2401845/2011 y  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la agente Andrea Claudia Tramutola, D.N.I. 
12.719.825, CUIL. 27-12719825-5, legajo personal 286.393, como Prosecretaria, 
Turno Noche, interina, en la Escuela de Comercio Nª 9, D:E: 11;  
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el periodo comprendido entre el 21 de febrero y el 30 
de junio de 2011;  
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Andrea Claudia 
Tramutola, D.N.I. 12.719.825, CUIL.27-12719825-5, legajo personal 286.393, por el 
periodo comprendido entre el 21 de febrero y el 30 de junio de 2011, como 
Prosecretaria, Turno Noche, interina, en la Escuela de Comercio Nª 9, D:E: 11;  
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", en la Repartición en que presto servicios la mencionada agente.  
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2948/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto N° 266/03, la Resolución Nº 1896/MEGC/11 y el Expediente Nº 
1.720.003/MGEYA/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el citado Decreto fue creado el Programa "Aprender Trabajando" cuyos 
beneficiarios son alumnos mayores de 16 años regulares de escuelas de nivel medio y 
terciario dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el mencionado Programa contempla como uno de sus proyectos de articulación 
escuela-trabajo la realización por parte de los alumnos, de manera individual, de 
prácticas educativo-laborales supervisadas dentro o fuera de la institución educativa;  
Que en tal sentido, y conforme las facultades otorgadas por el artículo 2 de la norma 
aludida, se han suscripto los convenios pertinentes, cuyo modelo ha sido aprobado por 
Resolución Nº 1896/MEGC/11;  
Que la Gerencia Operativa de Educación y Trabajo solicita el pago de la asignación-
estímulo al listado de beneficiarios que se desempeñaron en las pasantías durante el 
mes de agosto del corriente año;  
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Que de acuerdo al Anexo del Decreto N° 266/03 el importe de las asignación- estímulo 
es fijado por cada una de las instituciones públicas que han firmado los respectivos 
convenios;  
Que es necesario dictar la norma que apruebe el pago a los beneficiarios 
mencionados en el listado que se adjunta al presente y por los montos establecidos de 
acuerdo a lo que surge de los citados convenios y que ha sido volcado en el Anexo I;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el listado de beneficiarios del Programa Aprender Trabajando 
que se desempeñaron en las pasantías realizadas durante el mes de agosto del 
corriente año, de acuerdo a lo detallado en el Anexo I, el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Apruébase el pago de las becas conceptuadas como asignación estímulo 
por un importe total de pesos seiscientos setenta y dos mil doscientos sesenta con 
00/100 ($ 672.260,00) a los beneficiarios, por lo montos detallados en el Anexo I en un 
todo de acuerdo a los convenios celebrados oportunamente con cada una de las 
instituciones públicas participantes del citado Programa y conforme lo dispuesto en el 
Decreto N° 266/03.  
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
a la partida 5.1.4 del presupuesto en vigencia.  

 Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría General emitirá la orden de pago 
respectiva por el importe señalado el que deberá ser depositado en la cuenta Nro. 
27874/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires (Casa Matriz).  
Artículo 5- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Administración de 
Recursos, y remítase a las Direcciones Generales de Contaduría General y Tesorería 
a los fines pertinentes. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2973/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1490314/2010, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 2279/MEGC/2012, se reconocieron los servicios prestados al 
agente Luis Alejandro Di Filippo, D.N.I. 11.455.537, CUIL. 20-11455537-2, legajo 
personal 377.297, por los períodos comprendidos entre el 9 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2009 y desde el 1 de enero y el 8 de marzo de 2010, como Profesor, 
interino, con 3 horas cátedra, Turno Mañana, en la Escuela de Comercio N° 6, D.E. 3, 
del Ministerio de Educación;  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Docente y No 
Docente del citado Ministerio, solicita se revea dicha norma, manifestando que lo es en 
la Escuela de Comercio N° 6, D.E. 13, del citado Ministerio;  
Que por lo expuesto, resulta necesario regularizar la situación planteada;  
Que a tal fin corresponde el dictado de la norma legal pertinente;  
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del decreto N° 188/2010,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Articulo1º.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 2279/MEGC/2012, dejándose 
establecido que el reconocimiento de servicios efectuado en favor del agente Luis 
Alejandro Di Filippo, D.N.I. 11.455.537, CUIL. 20-11455537-2, legajo personal 
377.297, lo es en la Escuela de Comercio N° 6, D.E. 13, del Ministerio de Educación.  
Articulo2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2995/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1502, el Decreto 
Nº 332/11, las Resoluciones Nros. 452/SECRH/11 y 636/SECRH/11 y el Expediente 
Nº 1609417/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 42 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que "La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el 
derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades";  
Que asimismo en dicha norma se expresa que la Ciudad"...ejecuta políticas de 
promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, 
capacitación, educación e inserción social y laboral;  
Que el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
párrafo segundo, establece que la Ciudad"...asegura un cupo del cinco por ciento del 
personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en 
la forma que la ley determine...";  
Que la Ley Nº 1502 reguló la incorporación, en una proporción no menor al cinco por 
ciento, de las personas con discapacidad al Sector Público de la Ciudad;  
Que con fecha 14 de abril de 2011, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó sentencia en la causa 
"Barila, Santiago c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo (art 14 CCABA) 
estableciendo que el GCABA debía sustanciar determinados procesos de idoneidad (cf 
Art. 5 Ley Nº 1502), para cubrir las vacantes de planta permanente disponibles que 
fueron informadas en la citada causa judicial;  
Que a fin de dar cumplimiento a los términos del fallo citado y de la normativa 
mencionada, el Jefe de Gobierno sancionó el Decreto Nº 332/11, mediante el cual 
instituyó a la entonces Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda 
que implemente las acciones necesarias que posibiliten substanciar en los organismos 
y entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzados por el 
artículo 2º de la Ley Nº 1502, los procesos de cobertura de cargos vacantes entre las 
personas con discapacidad inscriptas en la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS);  
Que por Resolución Nº 452/SECRH/11 se dispuso la convocatoria a un proceso de 
selección para la cobertura de los cargos vacantes y designó a la Dirección General de 
Organización y Estructura de Gobierno como la encargada de su implementación;  
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Que mediante la Comunicación Oficial Nº NO2011-01164231 COPIDIS informó a la Ex 
Secretaría de Recursos Humanos que estima contar con no más de ciento cincuenta 
(150) personas inscriptas en sus registros que se ajusten al perfil del cargo;  
Que la citada Ex Secretaría convocó al respecto procesos de selección mediante el 
dictado de la Resolución Nº 636/SECRH/11;  
Que el Comité de Selección, elevó al presente Ministerio el Informe IF-2012-
00183758-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo 

 saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los 
postulantes seleccionados.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 24 del Anexo I de la 
Resolución Nº 636/SECRH/11  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnanse conforme lo prescripto por el artículo 6 de la Ley Nº 471, y de 
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta 
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas de encasillamiento 
fijadas por Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo "I", que a 
todos sus efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del 
Ministerio de Educación.  
Artículo 2.- Dese al registro .Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Planeamiento de Carreras, 
Administración y Liquidación de Haberes, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Modernización, a La Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión 
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3019/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 2 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Leyes nros. 471 y 4.013, los Decretos nros. 684/09 y 660/11, la Resolución N° 
1.040-SECRH/11, y el Expediente N° 582.352/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulta de 
aplicación en los organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/11, se modifica el artículo 3 del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
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Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Resolución N° 1.040-SECRH/11 se aprobó el texto ordenado del Régimen 
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que este Ministerio ha remitido oportunamente al Ministerio de Modernización una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de 
Educación y Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica de este Ministerio;  
Que mediante Resolución N° 108-MMGC/12 se convocó al referido concurso;  
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales, a través de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, elevó al Ministerio de Modernización el Informe N° 
1.927.740-DGCLEI/2012 con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante;  
Que conforme lo previsto por la Resolución N° 1.040-SECRH/2011, corresponde a los 
Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente 
responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los integrantes de la 
terna informada y disponer el respectivo nombramiento;  
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculado al Régimen Gerencial mediante el 
Dictamen N° 79.976/10;  
 Que se han analizado los antecedentes informados por las instancias intervinientes, 
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el señor 
Gustavo Fabián Álvarez, DNI N° 26.331.599;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional.  
Por ello, y en uso de las facultades sus facultades,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al señor Gustavo Fabián Álvarez, DNI N° 26.331.599, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Educación y Trabajo, dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de 
Educación.  
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, de Planeamiento de Carreras, a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, debiendo ésta practicar fehaciente notificación de los términos de la 
presente Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3020/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 2 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Leyes nros. 471 y 4.013, los Decretos nros. 684/09 y 660/11, la Resolución N° 
1.040-SECRH/11, y el Expediente N° 686.585/12, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulta de 
aplicación en los organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/11, se modifica el artículo 3 del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Resolución N° 1.040-SECRH/11 se aprobó el texto ordenado del Régimen 
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que este Ministerio ha remitido oportunamente al Ministerio de Modernización una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de 
Transferencias a Institutos, dependiente de la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada de este Ministerio;  
Que mediante Resolución N° 156-MMGC/12 se convocó al referido concurso;  
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales de Modernización, a través de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, elevó al Ministerio de Modernización 
el Informe N° 1.723.282-DGTALMOD/12 con todos los antecedentes del proceso de 
selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los 
datos de los integrantes de la terna resultante;  
Que conforme lo previsto por la Resolución N° 1.040-SECRH/11, corresponde a los 
Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente 
responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los integrantes de la 
terna informada y disponer el respectivo nombramiento;  
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante el 
Dictamen N° 79.976/10;  
Que se han analizado los antecedentes informados por la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación, entendiendo que quien 

 reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el señor Miguel Ángel Rivas, DNI N° 
11.703.729;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional.  
Por ello, y en uso de las facultades sus facultades,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase al señor Miguel Ángel Rivas, DNI N° 11.703.729, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa de Transferencias a Institutos, dependiente de la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación.  
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Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, de Planeamiento de Carreras, a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, debiendo ésta practicar fehaciente notificación de los términos de la 
presente Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Bullrich 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2379/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 994.822/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante dicha actuación la Dirección General de Promoción Cultural eleva la 
nómina del jurado correspondiente al Premio Anual a la Labor Teatral "Trinidad 
Guevara" 2012, instituido por Ordenanza Nº 50.233;  
Que resulta procedente su integración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º 
de la norma citada ut supra.  
Que es competencia de este Ministerio designar al director de teatro municipal;  
Que, asimismo, se hace necesario aceptar la integración al jurado de las personas 
propuestas por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las 
entidades a que hace referencia el artículo 4º de la citada Ordenanza, quienes 
actuarán en su representación;  
Por ello y de acuerdo con los términos de la Ley Nº 4.013,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Désignase al señor Roberto Oscar Perinelli, en calidad de Director de 
Teatro Municipal, a propuesta de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, para 
integrar el jurado que dictaminará acerca de los premios anuales a otorgarse a la 
Labor Teatral "Trinidad Guevara", correspondientes al año 2012, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4º de la Ordenanza 50.233.  
Artículo 2º.- Acéptanse a las personas propuestas por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y por las entidades correspondientes, para integrar dicho 
jurado las cuales actuarán en su representación, de acuerdo con el siguiente detalle:  
- La señora Josefina Sartora, en representación del señor Presidente de la Comisión 
de Cultura de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
- La señora Olga Cosentino, en representación del Círculo de Críticos de las Artes 
Escénicas de la Argentina (CRITEA).  
- La señora Beatriz Judith Spelzini y los señores René Diviú y Julio César Ordano, en 
representación de la Asociación Argentina de Actores.  
- La señora Susana Torres Molina y el señor Raúl Aníbal Martorel, en representación 
de la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES).  
- El señor Martín Bianchedi, en representación de la Sociedad Argentina de Autores y 
Compositores de Música (S.A.D.A.I.C.).  
Artículo 3º.- La Presidencia del jurado será ejercida por el señor Presidente de la 
Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Vicepresidencia por el suscripto.  
Artículo 4º.- Regístrese y pase, para su conocimiento y fines pertinentes, a la Dirección 
General de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial 

 de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Enseñanza 
Artística. Fecho, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 4183/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.851.793/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “La Orquesta del Tango 
de la Ciudad de Buenos Aires”, que se ofrecerá en la Sala Principal Complejo Cultural 
25 de Mayo, el día 5 de septiembre de 2012 a las 20.30 hs.; 
Que, se propicia como valor de la entrada general PESOS DIEZ ($10); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “La Orquesta del 
Tango de la Ciudad de Buenos Aires”, que se ofrecerá en la Sala Principal Complejo 
Cultural 25 de Mayo, el día 5 de septiembre de 2012 a las 20.30 hs., por La suma de 
PESOS DIEZ ($10). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4184/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.819.318/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “Alicia en Frikiland”, que 
se ofrecerá en la Sala Principal Complejo Cultural 25 de Mayo, los días 1, 2, 8, 9, 15, 
16, 22, 23, 29 y 30 de septiembre de 2012 a las 19 hs.; 
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Que, se propicia como valor de la platea la suma de PESAS CUARENTA ($40), 
Pullman a PESOS TREINTA ($30); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “Alicia en 
Frikiland”, que se ofrecerá en la Sala Principal Complejo Cultural 25 de Mayo, los días 
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de septiembre de 2012 a las 19 hs., por los siguientes 
valores: platea la suma de PESOS CUARENTA ($40), Pullman a PESOS TREINTA ($ 
30). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4185/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.819.357/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “El Pasado es un Animal 
Grotesco”, que se ofrecerá en la Sala “AB” del Centro Cultural General San Martín, los 
días 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 29, 30 de septiembre de 2012, los jueves, 
viernes y sábados a las 21hs. y los domingos a las 20 hs.; 
Que, se propicia como valor de la entrada la suma PESOS VEINTICINCO ($25) los 
días jueves, PESOS CINCUENTA ($50) los días viernes, sábados y domingos; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “El Pasado es un 
Animal Grotesco”, que se ofrecerá en la Sala “AB” del Centro Cultural General San 
Martín, los días 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 29, 30 de septiembre de 2012, los 
jueves, viernes y sábados a las 21hs. y los domingos a las 20 hs., por La suma de 
PESOS PESOS VEINTICINCO ($25) los días jueves, PESOS CINCUENTA ($50) los 
días viernes, sábados y domingos. 
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Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4317/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2074032/2012 y la Resolución Nº 270-MCGC-2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Resolución del Visto se autorizó al F/N Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales a realizar los Festivales Shakespeare Buenos Aires, BAFICI, 
Campeonato de Baile de la Ciudad, Ciudad Emergente, Tango Buenos Aires: Festival 
y Mundial de Baile, Buenos Aires Danza Contemporánea y Buenos Aires Jazz;  
Que para celebrar la cultura urbana de la bicicleta en todas sus expresiones, este 
Ministerio de Cultura consideró necesario incluir en el cronograma de Festivales un 
evento multidisciplinario "Festival Bicicletas de Buenos Aires (BIBA)";  
Que es pertinente el dictado del Acto Administrativo que autorice al Fuera de Nivel 
Dirección General Festivales y Eventos Centrales a realizar el Festival nombrado 
precedentemente.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º- Autorizase al Fuera de Nivel Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a realizar el Festival de Bicicletas en Buenos Aires (BIBA), durante los días 
27 y 28 de octubre del corriente año.  
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Fuera de Nivel 
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 438/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 23 de agosto 2012 
 
VISTO: 
las Leyes N° 3304 y N° 4.013, los Decretos N° 660/11, N° 122/12 y N° 156/12, 
Resolución N° 190-MMGC/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 3.304 creó el Plan de Modernización de la Administración Pública, uno 
de cuyos fundamentos radica en integrar al ciudadano a las políticas de Gobierno, 
alcanzando mayores niveles de transparencia y confianza en los administrados;  
Que con relación a la incorporación de herramientas tecnológicas a la Administración 
Pública local, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 estableció en su artículo 26 que 
“Corresponde al Ministerio de Modernización [...] 14. Diseñar, coordinar y verificar, en 
forma conjunta con la Jefatura de Gabinete de Ministros, la implementación de las 
políticas de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información para el Poder 
Ejecutivo...“;  
Que a través el Decreto N° 660/11 y su complementario N° 122/12 el Sr. Jefe de 
Gobierno aprobó la nueva organización administrativa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creando en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización, la Dirección General de 
Información y Gobierno Abierto;  
Que dicha Dirección General tiene, entre otras competencias, la de “Diseñar y 
proponer políticas tendientes a desarrollar la participación pública y colaboración 
ciudadana“;  
Que en el marco de los esfuerzos tendientes a impulsar la adopción de políticas 
públicas de gobierno abierto, el Jefe de Gobierno firmó el Decreto 156/12 por el cual 
se implementa el sitio Buenos Aires Data como plataforma para facilitar la búsqueda, 
descubrimiento y acceso de aquellos conjuntos de datos del sector público que 
contribuyan a promover la transparencia, a incentivar la participación y colaboración de 
los ciudadanos, y a estimular la innovación y el desarrollo social, económico y cultural 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por su parte, mediante Resolución N° 190-MMGC/2012, el Ministerio de 
Modernización fijó lineamientos, procedimientos y protocolos respecto al mecanismo 
por el cual los conjuntos de datos son suministrados por las distintas áreas de 
gobierno a la Dirección General de Información y Gobierno Abierto y publicados a 
través de la plataforma Buenos Aires Data para su eventual reutilización por parte de 
los ciudadanos;  
Que asimismo, y en el marco de dichas políticas, la Dirección General de Gobierno 
Abierto organizó el evento denominado “Buenos Aires Hackaton“, que reunió durante 
dos días a desarrolladores, funcionarios y especialistas en políticas públicas con el fin 
de desarrollar aplicaciones para teléfonos móviles orientadas al ciudadano;  
Que el mencionado evento, pionero en su tipo en el país, culminó con una docena de 
aplicaciones móviles desarrolladas, de código abierto, e inmediatamente disponibles 
para ser utilizadas por los ciudadanos, demostrando la oportunidad de este tipo de 

 convocatorias para catalizar el potencial de innovación latente en la interacción entre 
sector público y desarrolladores;  
Que la reutilización de la información del sector público consiste en el uso por parte de 
Personas físicas o jurídicas, de información generada por los organismos del sector 
público, con fines comerciales o no, con motivos o fines distintos al cual fueron 
originalmente generadas;  
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Que como remarcan numerosos estudios a nivel internacional, la información del 
sector público presenta un considerable potencial económico, motivo por el cual es 
imprescindible promover su reutilización a fin de aprovechar dicho potencial para 
desarrollar nuevos conocimientos, productos y servicios, impulsando la creación de 
puestos de trabajo en la industria digital, y contribuyendo a catalizar el desarrollo 
económico, social y cultural de las ciudades;  
Que en orden a lo anterior, un número creciente de gobiernos y organismos del sector 
público, incluyendo ciudades como Nueva York y Barcelona, han comenzado a utilizar 
los concursos de aplicaciones como mecanismo para promover la reutilización de la 
información del sector público y catalizar la innovación cívica;  
Que avanzando en el camino iniciado y sumándonos a las ideas desarrollas en otras 
ciudades del mundo, resulta propicio convocar al concurso “Buenos Aires Apps 2012“, 
cuyo objetivo es promover la reutilización de la información disponible en la plataforma 
Buenos Aires Data;  
Que en ese marco resulta propicio aprobar las Bases y Condiciones que regirán dicho 
Concurso;  
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Convocase al Concurso “Buenos Aires Apps 2012“ a desarrollarse en la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Articulo 2°.- Apruébanse las Bases y Condiciones del Concurso que como Anexo 
forman parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Facúltase a la Dirección General de Información y Gobierno Abierto a 
Llevar adelante la organización y el seguimiento del Concurso “Buenos Aires Apps 
2012“ referido en el artículo 1° de la presente Resolución.  
Artículo 4°.- Establécese que corresponderá a la Dirección General de Información y 
Gobierno Abierto:  
a) Definir y comunicar las temáticas y categorías especiales de premio, así como los 
premios que a cada una de ella correspondan;  
b) Establecer los premios correspondientes a cada una de las categorías de premio;  
c) Difundir la convocatoria;  
d) Designar a los integrantes del jurado;  
e) Notificar a los ganadores y otorgar los premios;  
f) Resolver toda otra cuestión no contemplada en la presente Resolución;  
Articulo 5°.- Establécese que el Jurado del Concurso será presidido por la Autoridad 
de Aplicación y estará constituido por funcionarios del GCABA y personalidades 
vinculadas al mundo de la tecnología.  
 Artículo 6°.- Establécese que los premios consistirán en la entrega de material 
informático a distribuirse de conformidad con lo establecido en las Bases y 
Condiciones, cuyo costo será imputado a la partida presupuestaria vigente.  
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas 
las reparticiones con rango o nivel equivalente y a los Organismos Descentralizados 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibarra 
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ANEXO 



 
 Secretaría de Comunicación Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 6621/SCS/12 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La ley 2.095, el Decreto 611-GCBA-2008, el Decreto 140-GCBA/2012, la Resolución 
3320-SCS/2012, el Expediente N° 1.877.737/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Decreto 611-GCBA-2008 Inciso d) de su Anexo, establece el procedimiento de 
selección de oferentes, para aquellos casos en los que el precio base de la publicidad 
surja de la página web www.portalpublicitario.com/tarifario ("TARIFARIO"), sitio en el 
que se encuentran la publicación de tarifas, programación e información de medios 
publicitarios, y respecto del cual los distintos proveedores de medios televisivos, 
gráficos y radiales se encuentren en condiciones de cotizar descuentos;  
Que el Decreto 140-GCBA/2012 ha modificado parcialmente al Decreto 611-GCBA-
2008, estableciendo la realización de una compulsa de descuentos sobre las tarifas 
publicitarias en forma semestral;  
Que en tal sentido, mediante la presente actuación tramita la compulsa semestral que 
sirve de base para la selección del co-contratante en aquellas contrataciones de 
publicidad y material publicitario para los meses de Mayo a Octubre de 2012;  
Que el mencionado Decreto ha dispuesto que por cuestiones de competencia, la 
Dirección General de Planeamiento de Medios de la Secretaria de Comunicación 
Social sea la encargada de realizar la compulsa semestral referida;  
Que por Resolución N° 3320-SCS/2012 la Secretaria de Comunicación Social, ha 
aprobado la reglamentación de los Decretos anteriormente mencionados;  
Que corresponde en esta instancia convocar a aquellos proveedores que se 
encuentren en condiciones de ofrecer descuentos para las contrataciones de espacios 
publicitarios en Televisión, Radio, Cine, Vía Pública y Grafica;  
Por ello, y en uso de sus facultades,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO DE MEDIOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Invítese a los proveedores del mercado publicitario que se encuentren en 
condiciones ofrecer descuentos sobre tarifas de Televisión, Radio, Cine, Vía Pública y 
Grafica y se hallen inscriptos en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP) dentro del rubro 
publicidad, a participar de la compulsa semestral cuya apertura se llevará a cabo el día 
24 de Octubre de 2012 a las 12:00 horas en la Secretaria de Comunicación Social, sita 
en Av. Rivadavia 524 Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de 
lo establecido en el Decreto 611-GCBA/2008 y el Decreto 140-GCBA/2012.  
Artículo 2º.- Los descuentos podrán ser presentados hasta el día y la hora previstos en 
el artículo 1º de la presente, en la Secretaria de Comunicación Social sita en Av. 
Rivadavia 524 Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 Artículo 3º.- Regístrese, Notifíquese a los proveedores y publíquese en el Boletín 
Oficial. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Secretaria de 
Comunicación Social. Gaytan 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 717/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
LA RESOLUCIÓN Nº 157/AGIP/12, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante dicha resolución se implementó el procedimiento a seguir para acceder 
a los beneficios otorgados por la Ley 4115, modificatoria de la Ley 2972 mediante la 
cual se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que dicha Ley 2972 estableció como autoridad de aplicación de la misma al Ministerio 
de Desarrollo Económico, estableciendo que el Poder Ejecutivo procederá a su 
reglamentación, conforme lo establecen sus artículos 5 y 30, respectivamente;  
Que en el entendimiento que dicha reglamentación debería ser dictada por una norma 
de jerarquía superior a la citada en el Visto, es que devendría necesario dejar sin 
efecto la misma;  
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución N° 157/AGIP/12.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos pasa a la Dirección General de 
Rentas. Comuníquese con copia certificada al Ministerio de Desarrollo Económico y a 
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, dependiente de la 
Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, 
archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 721/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 2 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
LA LEY N° 2.603, LAS RESOLUCIONES N° 500/AGIP/08 Y SUS MODIFICATORIAS, 
N° 983/AGIP/11 Y N° 244/AGIP/12 Y EL EXPEDIENTE N° 2.050.967/2012, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la referida Administración;  
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que es necesario, en el marco de las actuales políticas de recaudación y optimización 
de recursos, adecuar la estructura orgánico funcional de esta Administración 
Gubernamental;  
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Que a tal efecto procede el reordenamiento estructural mediante la transferencia de 
áreas entre Direcciones, a los fines de agrupar dentro de una misma aquellas en las 
que por sus competencias requieren de una coordinación desde el inicio mismo de sus 
labores, evitando criterios disímiles y procurando una mayor celeridad en las 
actuaciones administrativas;  
Que procede readecuar la estructura de la Subdirección General de Técnica Tributaria 
y Coordinación Jurídica, y de la Dirección de Asistencia y Coordinación Integral, 
ambas dependientes de la Dirección General de Rentas;  
Que en aras de dicho reordenamiento, procede suprimir la Dirección de Coordinación 
Técnica Legal y Administrativa dependiente de la Subdirección Técnica Tributaria y 
Coordinación Jurídica;  
Que debido a las reestructuraciones antedichas, se torna necesario modificar la 
denominación de la Dirección Asistencia y Coordinación Integral, la que pasará a 
nombrarse Dirección Asistencia y Coordinación Legal Administrativa, ampliando sus 
competencias, transfiriéndosele los Departamentos Antecedentes y Revisión 
Legislativa y Estudios Normativos y Técnica Tributarias, con sus respectivas 
Divisiones y la División Administrativa, que dependían de la Dirección Coordinación 
Técnica Legal y Administrativa que se suprime;  
Que, como resultado de tal reestructuración, el Departamento Trámites de 
Actuaciones vinculadas con la Comisión Arbitral, dependiente de la Dirección 
suprimida, pasará a depender directamente de la Subdirección General Técnica 
Tributaria y Coordinación Jurídica;  
Que procede la unificación de las Divisiones Análisis, Revisión y Control de 
Actuaciones I y II, del Departamento Análisis Técnico y de Gestión, y ampliar y 
actualizar las funciones de la División Control Administrativo, del Departamento 
Asistencia Administrativa, todos ellos dependientes de la Dirección Asistencia y 
Coordinación Integral que pasará a denominarse Dirección Asistencia y Coordinación 
Legal Administrativa, de la Dirección General de Rentas.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  

   
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Modifícase la Estructura Orgánico Funcional de la Subdirección General de 
Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica dependiente de la Dirección General de 
Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que fuera 
aprobada por Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias, suprimiéndose la 
Dirección de Coordinación Técnica Legal y Administrativa, conforme se indica en el 
Anexo I a), que forma parte integrante de la presente  
Artículo 2.- Modifícase la denominación de la Dirección Asistencia y Coordinación 
Integral, dependiente de la Dirección General de Rentas, por la de Dirección 
Asistencia y Coordinación Legal Administrativa, reformándose las responsabilidades 
primarias y funciones de la misma y su desarrollo estructural; las cuales se detallan en 
el Anexo II, que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 3.- Apruébase el nuevo organigrama de la Dirección Asistencia y Coordinación 
Legal Administrativa, dependiente de la Dirección General de Rentas, el que 
reemplaza en un todo al existente hasta la fecha; conforme se indica en el Anexo I b), 
que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 4.- Transfiérense los Departamentos Antecedentes y Revisión Legislativa y 
Estudios Normativos y Técnicas Tributarias con sus Divisiones dependientes y la 
División Administrativa, que dependieran de la Dirección de Coordinación Técnica 
Legal y Administrativa suprimida por el artículo 1 de la presente, a la Dirección 
Asistencia y Coordinación Legal Administrativa de la Dirección General de Rentas.  
Artículo 5.- Modifícase la dependencia del Departamento Trámite de Actuaciones 
vinculadas con la Comisión Arbitral, el que pasará a depender en forma directa de la 
Subdirección General Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica de la Dirección 
General de Rentas, manteniendo su desarrollo estructural y confirmándose en sus 
cargos a los agentes designados oportunamente.  
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Artículo 6.- Suprímense las Divisiones Análisis, Revisión y Control de Actuaciones I y 
II, dependientes del Departamento Análisis Técnico y de Gestión de la ex Dirección 
Asistencia y Coordinación Integral, hoy Dirección Asistencia y Coordinación Legal 
Administrativa dependiente de la Dirección General de Rentas.  
Artículo 7.- Créase la División Análisis, Revisión y Control de Actuaciones, cuyas 
responsabilidades primarias y funciones se detallan en el Anexo II, dependiente del 
Departamento Análisis Técnico y de Gestión de la Dirección Asistencia y Coordinación 
Legal Administrativa dependiente de la Dirección General de Rentas.  
Artículo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Modernización y pase, para su notificación, al Departamento 
Recursos Humanos de esta Administración Gubernamental. Cumplido, archívese. 
Walter 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 354/AGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 296/AGC/08, Nº 422/SSGRH/12, LA 
NOTA Nº 1.683.831-AGC/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que por Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que el Departamento Auditoría Jurisdiccional III, dependiente de la Coordinación 
Técnica Operativa de la Unidad de Auditoría Interna de esta AGC se encuentra 
vacante en virtud de que su titular, el Ctdor. Héctor Abelardo Castro (CUIT Nº 20-
05262629-4), se ha acogido al retiro voluntario por Resolución Nº 422/SSGRH; 
Que por razones operativas de esta AGC, resulta conveniente designar nuevo titular a 
cargo del mencionado Departamento; 
Que para el Departamento mencionado, se propicia la designación del Sr. Mariano 
Darío Escola Abbate (CUIT Nº 20-27768327-0), quién actualmente se desempeña bajo 
la modalidad de locación de servicios en esta AGC, autorizada por la Resolución Nº 
123/AGC/12; 
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el 
concurso público previsto en el artículo 13 de la Ley Nº 2.624; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 31/8/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. Mariano Darío Escola Abbate (CUIT Nº 20-27768327-
0). 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1/9/2012, como titular a cargo del Departamento 
Auditoría Jurisdiccional III dependiente de la Coordinación Técnica Operativa de la 
Unidad de Auditoría Interna de esta AGC, al Sr. Mariano Darío Escola Abbate (CUIT 
Nº 20-27768327-0), con una retribución equivalente al 65% de la remuneración 
establecida para un Director General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, 
hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso 

 Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección Administrativa y 
Financiera, a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección 
General Legal y Técnica, a la Unidad de Auditoría Interna, todas ellas de esta AGC, a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y 
al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez 
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RESOLUCIÓN N.º 369/AGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 296-AGC/08, LAS NOTAS Nº 
1.736.392/AGC/12 Y Nº 1.742.078/AGC/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución N° 296-AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánica funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos de esta AGC, se encuentra vacante, en virtud de la renuncia efectuada por 
el Sr. Sebastián Hipólito Urquijo a partir del 17/08/2012;  
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente designar a un nuevo 
agente a cargo de la Dirección mencionada precedentemente;  
Que el Sr. Andrés Salvador Barbagallo (CUIL 20-08519191-9), reúne las condiciones 
de idoneidad requeridas para estar a cargo de dicha Dirección de Asuntos Jurídicos de 
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes 
de la Ley Nº 2624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del día 18/08/2012, como titular a cargo de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta 
AGC, al Sr. Andrés Salvador Barbagallo (CUIL 20-08519191-9), con un nivel 
remunerativo equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director 
General, haciendo expresa reserva de su partida presupuestaria de planta 
permanente. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el 
correspondiente concurso.  
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.  
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa y 
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la 
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta AGC y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 80/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Disposición 73/DGTALMJYS/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición 73/DGTALMJYS/12, se autorizó la Comisión de Servicios a la 
Comuna 14, por el término de 180 días corridos, a partir del 22 de agosto de 2012, a la 
agente Susana Inés Quiroga, CUIL Nº 27-05806698-8; 
Que por razones de servicios resulta necesario el reintegro de la agente mencionada, 
a partir del 1º de octubre de 2012 a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Disposición 73/DGTALMJYS/12, reintegrándose a la 
agente Susana Inés Quiroga, CUIL Nº 27-05806698-8, a partir del 1º de octubre de 
2012 a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Comuna 14 y a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes y notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 81/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, 
Nº 667/MJYSGC/11 y Nº 186/MHGC/12 y el Expediente Nº 2050498/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 10/12, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 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.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja 
Chica Común Nº 10/12 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a 
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil 
novecientos setenta y cinco con 64/100 ($9.975.64). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 179/DGAI/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/2010, el Expediente Nº 
1819723/2012 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que la referida actuación tramita la adquisición de un (1) equipo proyector de video 
para ser aplicado como herramienta esencial en el dictado de cursos de capacitación 
de los Señores Controladores de Faltas, quienes desarrollan sus actividades en la 
esfera de esta Dirección General de Administración de Infracciones; 
Que el Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/2010, en sus artículos 
1º al 6º, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad; 
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos Nº 46840/2012 
correspondiente al ejercicio en vigor; 
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 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 
2º) del Decreto Nº 556/2010, toda vez que la Dirección General de Administración de 
Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio del Justicia y 
Seguridad ha solicitado cotización fehaciente a DINATECH S.A., PROYECCIONES 
DIGITALES S.A., CORADIR S.A., VIDITEC S.A., PRO-SHOW S.A. y NEXTVISION 
S.R.L. 
Que se ha recibido la cotización de la firma VIDITEC S.A. y del análisis realizado por la 
Dirección General de Administración de Infracciones, surge que la empresa VIDITEC 
S.A., ofrece un precio conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cotizando la suma de pesos: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
CON 60/100 ($ 9.690,60) en concepto de la provisión de un equipo proyector de video; 
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º 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 1º inciso d) del Decreto Nº 
556/2010, de acuerdo al cuadro de competencia modificado por el art. 2° del Decreto 
Nº 752/2010, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES 

DISPONE: 
  
 Artículo 1º: Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de un (1) equipo 

proyector de video a favor de la firma VIDITEC S.A., por un importe total de pesos: con 
NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 60/100 ($ 9.690,60). 
Artículo 2º: Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 1, Inciso 4, Partida 
Principal 3, Partida Parcial 6. 
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las firmas DINATECH S.A., 
PROYECCIONES DIGITALES S.A., CORADIR S.A., VIDITEC S.A., PRO-SHOW S.A. 
y NEXTVISION S.R.L.;comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y remítase a 
la Dirección Operativa OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
confección de la respectiva Orden de Compra. Cumplido, archívese. Dalessandro 
 
 

Página Nº 49Nº4009 - 05/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/DGADC/12 
 

Buenos Aires 28 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 
1.939.696/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 
506/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y 
modificatorio Nº 232/10, para la “Adquisición de Gazebos con destino a la Dirección 
Programas Centrales dependiente de la Dirección General Redes y Programas de 
Salud del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición DI 58-DGADC-2012, se aprobó la citada Licitación Pública 
adjudicándose a la firma HIELO Y EVENTOS S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-71220912-3), el 
Renglón Nº 1, correspondiente a la provisión de seis (6) Gazebos, por un precio 
unitario de pesos ocho mil trescientos once ($ 8.311.-), ascendiendo el monto total 
adjudicado a la suma de pesos cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis 
($49.866.-); 
Que con fecha 4 de julio de 2012, con la suscripción de la Orden de Compra Nº 
29157/SIGAF/2012, quedó perfeccionada la contratación referenciada en el 
considerando precedente; 
Que la Dirección Redes de Servicios de Salud dependiente de la Dirección General 
Redes y Programas de Salud, mediante Nota Nº 1.230.810-DGRYPS-2012, propicia la 
ampliación de dicha Orden de Compra, indicando como límite máximo la cantidad de 
cinco (5) unidades para la Red de Medicina Transfusional, para la puesta en marcha 
de Campañas Extramuros de Donantes Voluntarios de Sangre en la vía Publica; 
Que el artículo 2 in fine del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
contratación que nos ocupa, prevé la opción del Organismo contratante de ejercer la 
facultad contemplada en el artículo 117 inciso I de la Ley N° 2095; 
Que, al respecto, el artículo 117 inciso I de la Ley Nº 2095 establece que: "...Una vez 
perfeccionado el contrato, el Organismo contratante puede I) Aumentar o disminuir el 
total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro 
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios, o el total de 
los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda 
los porcentajes previstos, según corresponda..."; 
Que teniendo en cuenta el monto total adjudicado, la ampliación que se propicia podrá 
hacerse efectiva sólo por la cantidad de un (1) gazebo, unidad indivisible, por un precio 
total de ocho mil trescientos once ($ 8.311.-); 
Que si bien es cierto que el monto de la ampliación representa un dieciséis con 
sesenta y seis por ciento (16,66%) del total adjudicado, porcentaje superior al máximo 
legal, toda vez que la cantidad ampliada no resulta fraccionable debe estarse a lo 
contemplado en el apartado II de la normativa invocada; 
 Que, en efecto, dicho apartado prevé que “...Cuando por la naturaleza de la prestación 
exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta 
contratada, las entregas pueden ser aceptadas en más o en menos, según lo permita 
el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto 
de la facturación correspondiente, sin otro requisito.”; 
Que la ampliación que se propicia cuenta con reflejo presupuestario en el ejercicio 
vigente; 
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Que, en este orden de ideas, teniendo en cuenta la necesidad planteada por la Red de 
Medicina Transfusional y que la unidad por la cual se amplía no resulta fraccionable y 
a tenor de las previsiones de la documentación contractual y la normativa aplicable, 
resulta procedente la ampliación que se propicia, en las condiciones pactadas en la 
contratación de marras. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ampliase la Orden de Compra Nº 29157/SIGAF/2012 a favor de la firma 
HIELO Y EVENTOS S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-71220912-3), emitida en el marco de la 
Licitación Pública Nº 506/SIGAF/2012 en la cantidad de un (1) Gazebo, por la suma de 
pesos ocho mil trescientos once ($8.311.-), de conformidad con lo establecido en 
inciso I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08. 
Artículo 2º.- Hágase saber a la adjudicataria que deberá integrar la respectiva garantía 
de cumplimiento de contrato en función de la ampliación aprobada por el Artículo 1º. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra ampliatoria de la registrada bajo Nº 29157/SIGAF/2012. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento, notificación y demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Salud. Filippo 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 646/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 1.393.845/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de instalación sanitaria e instalación eléctrica en el edificio de la 
Escuela N° 18, D.E. 4°, sita en Hernandarias 556, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($ 221.252,89); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando 
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del 
ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra 
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 280-
SIGAF-12 (67-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de instalación sanitaria e instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 
18, D.E. 4°, sita en Hernandarias 556, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 280-SIGAF-12 (67-12). 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada N° 280-SIGAF-12 (67-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación sanitaria e instalación eléctrica en el edificio de la 
Escuela N° 18, D.E. 4°, sita en Hernandarias 556, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de 
PESOS DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 221.252,89). 
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Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 15 de Octubre de 
2012, a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para 
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 651/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, la Disposición Nº 
694/DGAR/2012, el Expediente Nº 1.694.992/11, y sus incorporados Nº 814803/12, Nº 
8763346/12 Nº 1024060/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Privada Nº 346-
SIGAF-11 (71-11), que tiene por objeto la adjudicación de los trabajos de instalación 
eléctrica y de gas en el edificio de la Escuela Nº 2 “Patricios”, sita en la calle 
Almafuerte 66 del Distrito Escolar Nº 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 694/DGAR/2012, esta Dirección General de Administración de 
Recursos, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares que rige la presente contratación, y dispuso el 
llamado a Licitación Privada Nº 346-SIGAF-11 fijándose como presupuesto oficial la 
suma de pesos ciento diecinueve mil novecientos treinta y ocho con noventa y tres 
centavos ($ 119.938,93); 
Que por la mentada Disposición se estableció como fecha de apertura de ofertas el día 
19 de Diciembre de 2011 a las 12:00 hs.; 
Que al momentos de efectuarse el Acta de Apertura en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de este Ministerio se presentó una oferta correspondiente a 
la empresa Cam Full Service (CUIT 20-92740422-3) por la suma de pesos ciento 
cuarenta y cinco mil seiscientos veinte ($145.620), no efectuándose observación 
alguna; 
Que del análisis de la oferta presentada se concluyó que ésta superaba en un 
veintiuno punto cuarenta y uno por ciento (21.41%) con respecto al presupuesto oficial 
decidiéndose actualizar el presupuesto oficial por la suma de pesos ciento treinta y 
seis mil ciento noventa y cuatro ($ 136.194) con fecha de 26 de marzo de 2012; 
Que, dado el tiempo transcurrido y habiéndose quedado desactualizada la presente 
licitación resulta conveniente que la Dirección de Infraestructura Escolar realice una 
nueva evaluación acerca de la necesidad de efectuar las obras detalladas y las 
condiciones para realizar un nuevo llamado, perpetuándose un análisis sobre los 
Pliegos y de considerarlo oportuno realice una readecuación de los ítems pertinentes y 
del correspondiente presupuesto; 
Que en virtud a lo consignado en el párrafo que antecede, resulta procedente dejar sin 
efecto la Licitación Privada Nº 346-SIGAF-11, y dar intervención a la Dirección General 
de Infraestructura Escolar; 
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Que conforme establece el artículo 82 de la Ley Nº 2.095, en cualquier estado del 
trámite, previo al perfeccionamiento del contrato, el organismo licitante podrá dejar sin 
efecto el procedimiento de contratación sin por ello dar lugar a indemnización alguna a 
favor de los interesados u oferentes; 
Que en el mismo sentido, el Artículo 2.3 del Pliego único de Bases y Condiciones 
Generales reserva al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho a dejar sin 
 efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere 
derecho alguno a los oferentes que participen en el mismo. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/08 reglamentario 
de la Ley Nº 2.095, 
 

EL DIERCTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Licitación Privada Nº 346-SIGAF-11 realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 párrafo segundo de la Ley Nº 2.095, para los 
trabajos de instalación eléctrica y de gas en el edificio de la Escuela Nº 2 “Patricios”, 
sita en la calle Almafuerte 66 del Distrito Escolar Nº 5, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones para notificar a la empresa oferente. Posteriormente remítase a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar para su conocimiento e intervención. 
Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1483/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.792.348/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de: Artículos de 
Perfumería y Tocador”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 3201 Planta Baja 
– Local 1034-1035, con una superficie a habilitar de 40,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3509-DGIUR-2012, obrante a foja 39, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito APH 32 “Mercado de Abasto”; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines; Perfumería, Artículos de Limpieza y 
Tocador”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines; 
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador”, para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes N° 3201 Planta Baja – Local 1034-1035, con una superficie a habilitar de 
40,00 m², (Cuarenta metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1484/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.564.927/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; Estudio 
Profesional”, para el inmueble sito en la calle Florida N° 439/41 UF. N° 15, con una 
superficie a habilitar de 9,75 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3510-DGIUR-2012, obrante a foja 23, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Agencias Comerciales 
de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; Estudio Profesional”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; Estudio 
Profesional”, para el inmueble sito en la calle Florida N° 439/41 UF. N° 15, con una 
superficie a habilitar de 9,75 m², (Nueve metros cuadrados con setenta y cinco 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1485/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.368.954/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Deposito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Carlos Berg Nº 
3565/73/85/91 esquina Freire Nº 2311/21, Planta Baja, 1º Piso, 2º Piso y Planta 
Azotea, con una superficie total de 2018,80m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 (Parágrafo 5.4.4.1) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3220-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento, F) 
Transportes, Clase I: Depósitos; para el rubro “Depósito de mercaderías en tránsito” le 
corresponde la Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para 
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. 
correspondiente”) y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto; 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
- La actividad se desarrollará en un edificio existente de planta baja, primer piso, 
segundo piso y azotea de la calle Carlos Berg Nº 3565/73/85/91 esquina Freire 
2311/21, en la manzana delimitada por las calles Beron de Astrada, Rivera Indarte, 
Ferre y Carlos Berg. 
- Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso (a fs. 1) consiste en: Planta baja: área 
destinada a Depósito, sanitarios, sala de máquinas de servicios contra incendio, 
estacionamiento y área de carga y descarga; Primer piso: Depósito, guardarropa, 
sanitario, archivo y cabina de control; Segundo piso: Depósito, sanitarios y 
guardarropa; y Planta azotea: Sala de máquinas y terraza, utilizando una superficie 
total de 2018,80 m2. 
- Respecto al entorno, está conformado por viviendas, comercio e industrias de distinta 
índole según lo manifestado en el relevamiento de usos a fs. 10. 
- De acuerdo a lo especificado en la Memoria Descriptiva a fs. 29, la mercadería a 
depositar son artículos en general con excepción de productos peligrosos y alimentos, 
de lo que se desprende que, de acuerdo a lo indicado en los Cuadros 5.2.5: 
Clasificación de depósitos según molestias, y 5.2.6 Clasificación Urbanística de 
depósitos, y podría corresponder un encuadre en Clase de depósito (Con Grado de 
molestia IV y V), 2 a 4 (grado de molestia IV) y 2 a 3 (grado de molestia V). No 
obstante se toma en cuenta que la mercadería resulta transitoria. 
- Cabe destacar que se adjunta “Plano de ampliación y obras ejecutadas sin permiso 
reglamentarias” donde solo se grafica planta de techos y corte, por tal motivo no se 
puede evaluar si existen nuevas modificaciones para el desarrollo de la actividad. 
Asimismo se indica una superficie total de 2147,57m², la cual difiere de la propuesta 
de 2018,80m² reflejada en formulario de uso a fs. 24 y plano de uso a fs. 1. 

 - En cuanto a la superficie indicada en el punto anterior, se deberán ratificar o rectificar 
al momento del trámite de Habilitación Correspondiente. El Área Técnica considera 
adoptar como criterio tomar la superficie mayor, dado que se encuentra contemplada 
en Planos Registrados; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
rubro: “Depósito de mercadería en tránsito”, para el local sito en la calle Carlos Berg 
Nº 3565/73/85/91 esquina Freire 2311/21, Planta Baja, 1º Piso, 1º Piso y Planta 
Azotea, con una superficie total de 2018,80m²; 
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 239-CPUAM-
2012, indica que no encuentra inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, 
para acceder a la localización del uso “Depósito de Mercaderías en tránsito” en el 
predio en cuestión. Asimismo se deja expresa constancia que deberá compatibilizar la 
diferencia de superficie evidenciada entre Plano de Uso de fs. 1 y el Plano de Obra 
registrado de fs. 2, previo al trámite de habilitación; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3620-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Deposito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Carlos Berg Nº 
3565/73/85/91 esquina Freire Nº 2311/21, Planta Baja, 1º Piso, 2º Piso y Planta 
Azotea, con una superficie total de 2018,80m2 (Dos mil dieciocho metros cuadrados 
con ochenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá compatibilizar la diferencia de 
superficie evidenciada entre Plano de Uso de fs. 1 y el Plano de Obra registrado de fs. 
2, previo al trámite de habilitación. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 284/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, el Expediente Nº 1.754.927 /12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"LICITACIÓN CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA, COSTANERA Y CENTRO 
COMERCIAL ABIERTO WARNES" mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que la Dirección General de Regeneración Urbana, en su carácter de organismo 
técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;  
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de  PESOS TRES MILLONES ONCE 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTITRÉS CENTAVOS 
($3.011.864,23.-). 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 3 (tres) meses corridos 
a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato. 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una 
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de sus facultades,  
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y sus respectivos Anexos para la contratación de la Obra 

 Pública: "LICITACIÓN CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA, COSTANERA Y 
CENTRO COMERCIAL ABIERTO WARNES", cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de pesos tres millones once mil ochocientos sesenta y cuatro con veintitrés 
centavos ($3.011.864,23.-) 
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Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 2.220/2012 para el día 29 de Octubre de 
2012 las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°. 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. María Florencia Gomez (D.N.I. 27.008.210), la Srta. Daniela Juan (D.N.I. 
34.216.636), y al Sr. Felix de Alzaga (DNI 23.470.173) que intervendrá solo y 
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en 
el artículo anterior. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración 
Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 286/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modificatorio, la 
Disposición Nº 272/DGTALMAEP/12, y el Expediente Nº 758.108/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la "Servicio de Alquiler de Grúas", con destino al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, por Disposición Nº 272/ DGTALMAEP/12 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 2154/SIGAF/12 para el día 03 de octubre de 2012 a las 14:00 horas, dentro 
de los lineamientos previstos en la Ley 2.095. 
Que, por cuestiones de índole administrativa, se considera conveniente postergar la 
fecha de apertura de ofertas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública Nº 2154/SIGAF/12 cuya fecha de apertura 
se encontraba prevista para el día 03 de octubre de 2012 a las 14:00 horas, para el día 
11 de Octubre de 2012 a las 12:00hs. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el 
término de un (1) día en la Cartelera Oficial de este Organismo. 
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Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
en prosecución del trámite. Greco 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA 
 
Convocatoria Plenario Ordinario 
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del 
Parque Avellaneda, a realizarse el 15 de octubre de 2012, en el horario de 17 a 20 hs., 
en la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra. 
 

Florencia F. Scavino 
Directora General 

 
CA 570 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

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

 
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
 

Convoca a Audiencia Pública 
 
Resolución N° 314-APRA/12, y Disposición N° 163-DGTALAPRA-2012 - Expediente 
N° 1.921.629/2012 
Objeto: Análisis del Proyecto “Corredor del Metrobús entre la Estación Constitución y 
la Estación Retiro por la Av. 9 de Julio”. 
Lugar: Teatro “Presidente Alvear”, sito en la Av. Corrientes 1659, de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha y hora: Martes 6 de noviembre de  2012 a partir de las 11 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 Nº 591 piso 1º, teléfono 4348-9000 
int. 192), desde el martes 9 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 569 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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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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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un Servicio de Provisión de Combustibles y adquisición de 
Tarjetas Electrónicas para la Provisión del Combustible - Expediente Nº 
746.786/2012 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 8/DGCYC/2012 para la Contratación 
de un Servicio de Provisión de Combustibles y adquisición de Tarjetas Electrónicas 
para la Provisión del Combustible, con destino a los automotores asignados a la 
Función Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 19 de octubre de 2012 a las 11 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 2.000.- (pesos dos mil). 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 4099 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 10-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2047898/2012 
 
Llámase a Licitación Privada nº 288/12, cuya apertura se realizara el día 16/10/2012, a 
las 10 hs., para la adquisición de insumos para División Farmacia 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 16 de 
octubre de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
OL 4070 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 5-10-2012 

 
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.- 
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. 
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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 "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de Tubo para Aire Comprimido Medicinal - Licitación Pública Nº 
2179/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2179/2012 para la adquisición de Tubo para Aire 
Comprimido Medicinal con destino al Departamento de Recursos Físicos de este 
Hospital, cuya apertura se realizara el día 12 de octubre de 2012 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha 
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 
9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti 
Director 

OL 4088 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de material descartable para el servicio de laboratorio - Expediente 
Nº 1889380/2012 
 
Licitación Pública Nº 2189/SIGAF/2012 
Objeto: adquisición de material descartable para el servicio de laboratorio. 
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs. 
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción. 
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Fecha y lugar de apertura: 12 de octubre de 2012, a las 10 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Irma Regueiro 
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Directora Médica a/c 
 

Damián L. Gabás 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 4103 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de artículos de limpieza con destino a diferentes servicios de la 
institución Expediente Nº 1890382/2012 
 
Licitación Pública Nº 2190/SIGAF/2012. 
Objeto: adquisición de artículos de limpieza con destino a diferentes servicios de la 
institución. 
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras - 
Echeverría 955 - Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs. 
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción. 
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica - División Compras - Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Fecha y lugar de apertura: 12 de octubre de 2012, a las 12 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica - División Compras - Echeverría 955 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Irma Regueiro 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

OL 4104 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Insumos para Electroencefalografía - Expediente Nº 1986871/HNBM/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2213/SIGAF/12 
Adquisición: "Insumos para Electroencefalografía” 
Fecha de apertura: 11/10/2012, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 11/10/2012, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y 
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
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Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 4073 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 5-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de heladera y horno a microondas - Expediente Nº 1393612 
 
Licitación Pública Nº 2242/12. 
Apertura: 12/10/2012, a las 12 hs. 
Objeto de la licitación: Adquisición de heladera y horno a microondas 
Valor del pliego: sin valor. 
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura. 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
OL 4087 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD” 
 
Adquisición de insumos inmunohematología - Expediente N° 1.938.843/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2256/12, cuya apertura se realizará el día 10/10/12, a 
las 11 hs., para la adquisición de insumos inmunohematología 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 4093 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD” 
 
Adquisición de material descartable para hemoterapia - Expediente N° 
1.938.770/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2257/12, cuya apertura se realizará el día 10/10/12, a 
las 12 hs., para la adquisición de material descartable para hemoterapia 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 4094 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA" 
 
Adquisición de elementos para Educación Física - Expediente Nº 
1.952.025/HIJCTG/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2260/2012, cuya apertura se realizará el día 
12/10/2012 a las 9 hs. para la Adquisición de elementos para Educación Física.- 
Autorizante: Disposición 101/HIJCTG/12  
Repartición destinataria: Servicio de Educación Física.-   
Valor del pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.-   
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones 
sito en Dr. Ramón carrillo 315- PB- CABA de lunes a viernes de  
9 a 12.30 hs. hasta 24 horas previas a la apertura.   
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón 
Carrillo 315 - PB- CABA   
 

Guillermo Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 4096 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Contratación de Bolsas de Alimentación Parenteral - Expediente Nº 2072529-
HGNPE/12 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2275/12, cuya apertura se realizará el día 
16/10/2012 a las 10 hs, para la adquisición de Bolsas de Alimentación Parenteral 
Repartición destinataria: Division Farmacia 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la 
apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Cap Fed Hall 
Central 
 

Ángel Bonina 
Subdirector Médico a/c 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 4072 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 5-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Remodelación, Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del Pabellón 
B del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo - Expediente 
Nº: 743.962/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2276/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación, 
Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del Pabellón B del Hospital de 
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la 
CABA, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”. 
Autorizante: Disposición Nº 135/DGRFISS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $2.198.527.- 
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos. 
Fecha de apertura: 8 de noviembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 17 y 18 de octubre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros 
2061 de la CABA. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.- 
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 29 de octubre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitaciones y compras/ 
consultadecomprasycontrataciones. 
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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 de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica C. Gonzalez Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4042 
Inicia: 3-10-2012       Vence: 17-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 318083/12 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2277/2012, cuya apertura se realizara el día 
10/10/2012, a las 10 hs., para la adquisición de: 
Adquisición: de Insumos para Laboratorio Central 
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 10 de 
octubre de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
OL 4101 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 9-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 318193/2012 
 
Llámase a Licitación Publica nº 2304/12, cuya apertura se realizara el día 15/10/2012, 
a las 10 hs., para la adquisición de insumos para Laboratorio Central 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8a 12 hs. hasta el dia 15 de 
octubre de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
OL 4071 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Adquisición de Insumos para farmacia - Expediente N° 1417692/MGEyA/12 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2306/12 cuya apertura se realizara el día 12/10/12 a 
las 11 hs., para la adquisición de Insumos para farmacia. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso. 
 

José A. Lanes 
Director Médico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 4089 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Adquisición de Servicio de Alquiler de fotocopiadoras - Expediente N° 
2059235/MGEyA/12 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2307/12 cuya apertura se realizara el día 12/10/12 a 
las 11.30 hs., para la adquisición de Servicio de Alquiler de fotocopiadoras. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso. 
 

José A. Lanes 
Director Médico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 4090 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Licitación Carteleria Reserva Ecológica, Costanera y Centro Comercial 
Abierto Warnes” - Expediente N° 1.754.927/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2220/2012 para el día 29 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 “Licitación Carteleria reserva ecológica, Costanera y Centro 
Comercial abierto Warnes”. 
Presupuesto oficial: de pesos tres millones once mil ochocientos sesenta y cuatro 
con veintitrés centavos ($3.011.864,23.-). 
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 29 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 4062 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 15-10-2012 

 

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. 
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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 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor Mercado San Nicolás”- Expediente N° 1.643.371/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.280/2012 para el día 31 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 “Puesta en Valor Mercado San Nicolás” 
Presupuesto oficial: dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochenta y tres 
con 70 centavos ($ 2.484.083,70) 
Plazo de ejecución: 180 (ciento ochenta) días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 31 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 4100 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 16-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio Integral de Limpieza y su Mantenimiento - Expediente Nº 1603789/2012 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2293/2012 para el día 25 de octubre de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para el “Servicio 
Integral de Limpieza y su Mantenimiento” para ser prestado en las distintas oficinas del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Presupuesto oficial: pesos nueve millones trescientos sesenta mil ($ 9.360.000.-). 
Valor del pliego: cuatro mil ($ 4.000.-) 
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Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en la Gerencia Operativa de 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 11 a 17 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 25 de 
octubre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en la Gerencia Operativa de 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 A. Greco 
Director General 

 
OL 4076 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR 
 
“Contratación de Dirección e Inspección de las obras de Construcción de la 
Infraestructura Urbana en el asentamiento Los Piletones”, de esta Ciudad - 
Licitación Pública Nº 7/CBAS/12 
 
Duración del Contrato: 18 (dieciocho) meses, a partir de la fecha de su entrada en 
vigencia. 
Presupuesto de Referencia: $1.433.000,00 (pesos un millón cuatrocientos treinta y 
tres mil) mas IVA. 
Garantía de Oferta: $17.340,00 (pesos diecisiete mil trescientos cuarenta) IVA 
incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 
3.6 del Pliego Único de Bases y Condiciones de la presente Licitación. 
Presentación de Ofertas: hasta el día 19 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: 19 de octubre de 2012 a las 12:00 horas, en 
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av. Intendente 
Rabanal 3220, Entrepiso. 
Valor del pliego: $1.000,00 (pesos 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 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  
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 4053 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Licitación Pública Nº 20/12 
 
DISPOSICIÓN UOA Nº 52/12. 
Adquisición de Cableado de vos y datos para los edificios Av. Cabildo 3067 4º y Beruti 
3345 3º para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL Actuación Interna Nº 22046/12. 
Licitación Pública Nº 20/12.  
ANEXO III a la Disposición UOA Nº 52/12 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 20/12, tiene por objeto la 
Provisión, instalación e infraestructura, para una red de “Cableado Estructurado 
universal para Datos y Telefonía” y “Cableado eléctrico y tableros dedicados”, para el 
edificio de la Av. Cabildo 3067 4º piso y Provisión, instalación e infraestructura, para 
una red de “Cableado Estructurado universal para Datos y Telefonía” y “Cableado 
eléctrico y tableros dedicados”, para el edificio de la calle Beruti 3345 3º piso de la 
CABA donde funcionaran las dependencias del Ministerio Público Fiscal, conforme las 
condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el PET 
aprobados para la presente. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/  o en el 
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita 
en la Av. Paseo Colon 1333 10º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario 
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 23 de octubre de 
2012 en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en la Av. Paseo Colon 
1333 10° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colon 1333, 10º piso, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 23 de octubre de 2012, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 20/12 asciende 
a la suma de pesos CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS ($ 
418.700,00) IVA incluido. 
 

Miguel Ángel Espiño 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 4022 
Inicia: 2-10-2012       Vence: 9-10-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición de equipos para computación - Licitación Pública Nº 17/12 
 
Expediente Nº 323/12 
Objeto: Adquisición de equipos para computación 
DISPOSICIÓN OAyP Nº 288/12: 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 17/12, encuadrada en el Art. 31, 
primer párrafo de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada 
mediante Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la Adquisición de Equipos para 
Computación, con destino a las distintas dependencias de este Ministerio Público de la 
Defensa, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
CIEN ($ 999.100,00). 
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 11 de octubre 
de 2012 a las 13 horas. 
FIRMADO: Cdor. Gustavo Buglione, Jefe de la Oficina de Administración y 
Presupuesto (I) 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4110 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Corporación Antiguo Puerto Madero  

 

CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 
 
Licitación Pública 
 
Otorgamiento de un permiso de uso y goce oneroso precario en relación a 
sectores de su propiedad en Dique 4 de Puerto Madero Oeste, para su afectación 
a playa de estacionamiento vehicular 
 
Consultas al Pliego: Desde el 05/10/12 al 24/10/12. 
Lugar de Consultas al Pliego: Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace: licitaciones. 
Precio del Pliego: Pesos Tres mil ($ 3.000.-) más I.V.A.  
Cánon Mínimo Admisible por Mes: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos 
sesenta ($ 459.760.-) más I.V.A. 
Duración Precaria del Contrato: Treinta y seis (36) meses.  
Fecha, Hora y Lugar de Recepción de las Ofertas: 01/11/12 a las 12.00 hs. en Olga 
Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono: 4515-4600 – Sitio Web:  www.puertomadero.com  - Mail: 
licitaciones@puertomadero.com  
 

Silvia Irene Cosentino 
Apoderada 

Poder General Administrativo y Judicial 
Por escritura 451 (07/072008) 

 
 
OL 4111 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 10-10-2012 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Adquisición de Insumos de Uso Odontológico - Expediente N° 1.998.990/11 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2266/12, cuya apertura se realizará el día 15/10/12, a 
las 11 hs., para la adquisición de Insumos de Uso Odontológico. 
Autorizante: Resolución N° 298/UCAS/12. 
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., hasta 
una hora antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. de Mayo 
575 -EP- of. 17. 
 

Federico M. Arata 
Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 
OL 4105 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 9-10-2012 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
Provisión de resmas – Licitación Pública Nacional Nº 9/12 
 
Expediente Nº 0358393/11 
Licitación Pública Nacional Nº 9/2012 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Objeto: Provisión de DOCE MIL (12.000) resmas de papel tamaño A4 de OCHENTA 
(80) gramos; MIL NOVECIENTAS (1.900) resmas de papel tamaño oficio de 
OCHENTA (80) gramos y MIL OCHO (1.008) resmas de papel tamaño A4 de CIENTO 
SESENTA (160) gramos, para ser utilizadas por las distintas dependencias del 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. 
Pliego sin costo 
Retiro de pliego: Hasta el día 30 de octubre de 2012, de 10:00 a 16:00 horas, en la 
Unidad Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración 
sita en Hipólito Yrigoyen  250, piso 11, oficina 1141 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Consultas de pliego: Hasta el día 23 de octubre de 2012 de 10:00 a 16:00 horas, en 
la Unidad Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de 
Administración sita en Hipólito Yrigoyen  250, piso 11, oficina 1141 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 “El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser 
consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso 
ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar  acceso directo “Contrataciones 
vigentes”. 
Presentación de ofertas: Hasta el día 30 de octubre de 2012 de 10:00 a 16:00 horas 
y el día 31 de octubre de 2012, de 10:00 a 14:00 horas en la Unidad Operativa de 
Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en Hipólito 
Yrigoyen  250, piso 11, oficina 1141 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Acto de apertura: El día 31 de octubre de 2012, a las 15:00 horas en la Unidad 
Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en 
Hipólito Yrigoyen  250, piso 11, oficina 1141 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Luis Vitullo 
Director General de Administración 

 
 
OL 4077 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Servicio de provisión y distribución de fruta - Licitación Privada Nº 275-SIGAF-12 
(275-12) 
 
Licitación Privada Nº 275-SIGAF/12 (Nº 275/12) 
Objeto del llamado: Servicio de provisión y distribución de frutas en las oficinas del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Modernización. Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones. Av. Roque Sáenz 788, 6° piso, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 106.272 (pesos ciento seis mil doscientos setenta y dos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Av. Roque Sáenz 788. 6° Piso, de la Ciudad 
de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs 
Fecha/hora de apertura: 9 de octubre 2012, a las 15 horas Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta una 
hora antes de la apertura. 
 

Oscar Caeiro 
Dirección General 

OL 4084 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENIOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 41368/SA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública – Nº 7/12. 
Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas N° 22/2012, de fecha 29/08/2012. 
Rubro comercial: 291 – Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ascensores. 
Objeto de la contratación: Contratación de servicio de mantenimiento integral 
deascensores. 
Declarar desierta la Licitación Pública Nº 007/2012 por no haber recibido ofertas. 
Fundamento de la preadjudicación: Prof. Daniela Borsalino, Dra. Silvina Rodríguez 
Encalada, Cont. Karina Tur, Sr. Federico Casariego y Lic. Laura Ferreiros. 
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, sito en Perú 130/160, por dos (2) días hábiles a partir del día 03 de 
Octubre de 2012. 
Vencimiento del periodo de impugnación: 09-10-2012 
 

Marcelo del Sol 
Director General  

 
 
OL 4106 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 9-10-2012 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 42295/SA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública – Nº 23/12. 
Acta de Preadjudicación N° 023/CEO/2012, de fecha 10/09/2012. 
Rubro comercial: 
1001 – Estufas, calderas, generadores de calor para grandes ambientes. 
1301 - Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Estufas y Ventiladores. 
Fundamento de la preadjudicación: 
Artículo primero : Desestimar la oferta de la firma DYNAMICA de Javier Petrera, en 
atención a que no ha cumplimentado el certificado expedido por el Registro de 
Deudores Morosos del GCBA; asimismo el monto unitario cotizado en ambos 
renglones supera en más del 5% el precio de referencia, de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 84 de la Ley Nº 2095. 
Artículo segundo: Desestimar en el renglón Nº 1 la oferta de la firma JOSIAM S.R.L., 
dado que el precio unitario cotizado supera en más del 5% el precio de referencia, de 
acuerdo a lo previsto en el Artículo 84 de la Ley Nº 2095. 
Artículo tercero: Declarar sin ofertas admisibles el Renglón Nº 1. 
Artículo cuarto: Adjudicar a la firma JOSIAM S.R.L. el Renglón Nº 2 por un monto 
unitario de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($459.-) y un monto 
total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ($ 45.900.-) por ser la 
única oferta ajustada al Pliego. Cont. Karina Tur, Dra. Silvina Rodríguez Encalada y 
Lic. Laura Ferreirós 
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Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 4 de octubre de 2012 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 11/10/2012 
 

Marcelo Del Sol 
Director General 

 
 
OL 4107 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 9-10-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.860.357/2012 
 
Licitación Pública Nº 623-0048-LPU12 
Rubro: Muebles de Oficina con distribución y entrega incluida, con destino a las Áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la 
modalidad Convenio Marco de Compras a través del Sistema Electrónico Buenos 
Aires Compras (BAC). 
Observaciones 
No se consideran: 
Alejandro San Martín (Of. 3): Por encontrase preinscripta al momento de la 
preadjudicación, de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo 22º del 
Decreto Nº 754/GCABA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, en concordancia con el 
artículo 93º del citado plexo normativo. 
Equipamiento de Empresas S.A. (Of. 4): Por no constituir garantía de mantenimiento 
de oferta, conforme lo establecido en los requisitos mínimos de participación, apartado 
tercero, requisito cuarto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
que nos ocupa, en concordancia con el artículo 18º del Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y 
su reglamentario artículo 6º de la Resolución Nº 1.160/MHGC/11, y artículo 18º del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC aprobado por Disposición Nº 119/DGCyC/11. 
ERASMO S.A.C.I. (Of. 9): Para el renglón Nº 20, por no ajustarse a las 
especificaciones técnicas solicitadas para dicho ítem, toda vez que cotiza mesa oval, 
cuando el Pliego requiere mesa rectangular. 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Licicom S.R.L. (Of. 1): Renglones Nros. 28/33 en la suma de hasta pesos setecientos 
cincuenta y nueve mil ochocientos ($759.800).- 
Raúl E. Mónaco S.A. (Of. 2): Renglones Nros. 1/37 en la suma de hasta pesos cuatro 
millones setecientos cincuenta y nueve mil novecientos ochenta ($4.759.980).- 
Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I. y A. (Of. 5): Renglones Nros. 1/37, en la 
suma de hasta pesos tres millones ochocientos cuarenta y nueve mil trescientos veinte 
($3.849.320). 
Prodmobi S.A. (Of. 6): Renglones Nros. 1/37 en la suma de hasta pesos cinco 
millones doscientos veintiocho mil novecientos treinta ($5.228.930). 
RS Equipamientos S.R.L. (Of. 7): Renglones Nros. 1/37 en la suma de hasta pesos 
dos millones seiscientos ochenta y siete mil quinientos ($2.687.500). 
Mónica Alejandra Ganduglia (Of. 8): Renglón Nº 25 en la suma de hasta pesos 
setenta y cuatro mil cien ($74.100). 
Erasmo S.A.C.I. (Of. 9): Renglones Nros. 1, 3, 7/12, 14, 17/19, 21 y 24/37 en la suma 
de hasta pesos dos seiscientos treinta y un mil doscientos diez ($2.631.210). 
Carlos Zorio (Of. 10): Renglón Nº 24 en la suma de hasta pesos setenta y cuatro mil 
($74.000). 
 La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28 de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.- 
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el art. 22 del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia, dada la 
particularidad del objeto del proceso de adquisición de marras que consta de treinta y 
siete (37) renglones, y la cantidad de propuestas presentadas en el mismo. 
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Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 4098 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1766716/12 
 
Licitación Pública Nº 2023/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2304/12 
Adquisición de Olanzapina Bucodispensable 
Firma preadjudicada: 
Gador S.A. 
Renglón: 1- cantidad: 5.000 Comp - precio unitario: $ 7,90 – precio total: $ 39.500,00 
Renglón: 2- cantidad: 5.000 Comp - precio unitario: $13,90 – precio total: $ 69.500,00 
Renglón: 3- cantidad: 1.000 Amp. precio unitario: $ 18,90 – precio total: $ 18.900,00 
Total pesos ciento veintisiete mil novecientos ($ 127.900,00) 
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico, por la Dr. Maria Norma 
Derito, Jefa de Guardia. Los insumos Solicitados no están Incluidos en el listado 
Progen y son de imprescindible necesidad para las Pacientes de la guardia de este 
Hospital (considerando Disp. a fs. 15.). 
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Leonel Katz, Roman Garcia, Dr. Delia Beraja, art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08 
Vencimiento Validez de la Oferta: 12/11/12. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 días, a partir del 5/10/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 4102 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 9-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1613098/12  
 
Licitación Pública N° 2046/SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2339/12 
Acta de Preadjudicación N° 2339 de fecha 1º de 10 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: A.M. Campa Ricardo-alquiler concentrador de oxígeno 
domiciliario  
 
Firma preadjudicada:  
Gases Comprimidos S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 6 Mes - precio unitario: $ 509,41 - precio total: $ 3.056,46  
Subtotal: $ 3.056,46  
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Total preadjudicado: pesos tres mil cincuenta y seis con 46/100 ($3.056,46). 
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación. 
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dr Miguel A Feola jef sección Tisioneumonología; 
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 19/11/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044, 1 día a partir de  
5/10/2012 en Av. Diaz Velez 5044  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa Economica Financiera 
 
OL 4085 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1678327/12  
 
Licitación Pública N° 2068-HGACD/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2340/12    
Acta de Preadjudicación N°  2340 de fecha 01 de 10 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: AM Pasos María Carmen - Alquiler de concentrador de 
oxígeno domiciliario  
 
Firma preadjudicada:  
Gases comprimidos S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 6 Mes - precio unitario: $ 509,41 - precio total: $ 3.056,46  
Subtotal: $ 3.056,46  
Total preadjudicado: pesos tres mil cincuenta y seis con 46/100 ($3.056,46).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.    
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dr Miguel A Feola jefe sección 
Tisioneumonología; Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 15/11/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044, 1 día a partir de  
5/10/2012 en Av. Diaz Velez 5044  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa Economica Financiera 
 
OL 4086 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Expediente 1703817/HGATA/12 
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Licitación Pública Nº 2126-HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2379/12. 
Acta de Preadjudicación Nº 2379/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Odontología. 
Suministros White S.A. 
Renglón 1- 6000- Precio unitario: $ 0,40- Precio total: $ 2.400,00 .- 
Renglón 4- 10- Precio unitario: $ 72,22- Precio total: $ 722,20 .- 
Renglón 9- 40- Precio unitario: $ 8,71 - Precio total: $ 348,40 .- 
Renglón 12- 40- Precio unitario: $ 62,59 - Precio total: $ 2.503,60 .- 
Renglón 14- 1- Precio unitario: $ 146,31 - Precio total: $ 146,31.- 
Renglón 17- 20- Precio unitario: $ 8,75 - Precio total: $ 175,00.- 
Dental Medrano S.A. 
Renglón 2- 6- Precio unitario: $ 33,03 - Precio total: $ 198,18.- 
Renglón 3- 17- Precio unitario: $ 38,30 - Precio total: $ 651,10 .- 
Renglón 6- 20- Precio unitario: $ 7,65 - Precio total: $ 153,00 .- 
Renglón 7- 40- Precio unitario: $ 7,45- Precio total: $ 298,00 .- 
Renglón 8- 45- Precio unitario: $ 10,09 - Precio total: $ 454,05.- 
Renglón 11- 40- Precio unitario: $ 7,45 - Precio total: $ 298,00.- 
Renglón 13- 40- Precio unitario: $ 31,94- Precio total: $ 1.277,60 .- 
Renglón 15- 40- Precio unitario: $ 7,45 - Precio total: $ 298,00 .- 
Renglón 16- 20- Precio unitario: $ 7,65- Precio total: $ 153,00 .- 
Total preadjudicado: diez mil setenta y seis con 44/00 ($ 10.076,44). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 5/10/2012 en Oficina de Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
OL 4091 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1978431/HGATA/12 
 
Licitación Pública Nº 2155-HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2350/12. 
Acta de Preadjudicación Nº 2350/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de Bienes de Capital para cobertura Porteña 
Sistem Cop S.R.L. 
Renglón 1- 1 - Precio unitario: $ 2.133,00 - Precio total: $ 2.133,00 .- 
Renglón 2- 1 - Precio unitario: $ 950,00- Precio total: $ 950,00 .- 
Renglón 3- 1 - Precio unitario: $ 4.990,00- Precio total: $ 4.990,00 .- 
Renglón 4- 1 - Precio unitario: $ 4.450,00- Precio total: $ 4.450,00 .- 
Total preadjudicado: pesos doce mil quinientos veintitrés ($ 12.523,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 5/10/2012 en Oficina de Compras 

 
Diana Galimberti 
Directora General 
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OL 4092 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 1169518/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1797-12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2252/12.  
Acta de Preadjudicación N° 14/12, de fecha 20 de septiembre de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Tendido Eléctrico en el Barrio Los Piletones Mzas 1 a 4  
Firma preadjudicada: NIVEL 10 CONSTRUCCIONES de Ferleta, Rodolfo Gustavo  
Obra Red Cloacal: precio total: $ 289.401,46  
Total preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS UNO CON 46/100 ($ 289.401,46).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 24/09/2012.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 01/10/2012  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 3995 
Inicia: 2-10-2012       Vence: 8-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 512615 /12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1799-12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2254/12.  
Acta de Preadjudicación N° 15/12, de fecha 20 de septiembre de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: “Red de Agua Potable en Villa 19 Mza 6”  
Firma preadjudicada: MASTER OBRAS SA  
Obra Red Cloacal: precio total: $ 96.322,29  
Total preadjudicado: PESOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 
CON 29/100 ($ 96.322,29).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 04/10/2012.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 01/10/2012  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 
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OL 3994 
Inicia: 2-10-2012       Vence: 8-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.730.501/2012 
 
Licitación Pública Nº 1960/12. 
Contratación de un (1) Servicio de Producción para Realización del Evento Buenos 
Aires Futura 2012 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2376/2012 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 - art. 31 
Fecha de apertura: 3/10/2012 a las 13 horas. 
Rubro: Promoción y Publicidad. 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones 
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
2713/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Grupo SYG 
S.A. 
Firma preadjudicada: 
Grupo SYG S.A. 
Renglón 1 - cant. 1 Servicio - precio unitario $ 4.990.000,00 - precio total: $ 
4.990.000,00 
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095. 
Observaciones: 
Oferta única. 
Vencimiento validez de oferta: 1º/11/2012. 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Exposición: Un (1) día. 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 4080 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 997.672/12 
 
Licitación Pública: Nº 1858/SIGAF/2012 Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 
2298/2012. 
Objeto del llamado: “Servicio de Reparación y Mantenimiento de Mástil de Plaza de 
Mayo” 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Ascensores 2001 S.R.L. 
El Renglón 1 por la suma de pesos diez mil trescientos cincuenta ($ 10.350) y EL 
Renglón 2 Por la suma de pesos diecinueve mil doscientos ($ 19.200) ascendiendo a 
la suma total de pesos veintinueve mil quinientos cincuenta ($ 29.550) 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y su decreto reglamentario. 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
OL 4079 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 23/2012 
 
Dictamen de evaluación de ofertas, Buenos Aires, 1 de octubre de 2012. 
Ref.: Exp. “D.C.C. s/ Provisión e Instalación de Grupo Electrógeno en Berutti 3345” 
(Expediente Nº DCC- 198/12-0). 
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de 
dictaminar en la licitación pública de referencia, con un presupuesto oficial de Pesos 
quinientos quince mil ($ 515.000,00) IVA incluido, de conformidad con la Res. OAyF 
186/2012 del 31 de Julio de 2012. 
De fs. 1/14 surgen los antecedentes que generaron la formación del presente 
expediente y llevaron a la conformación del presupuesto oficial para esta contratación. 
A fs. 3 el Director General de Infraestructura y Obras estima el presupuesto en 
$450.000. Posteriormente, a fs. 15/23 surgen el detalle de la estimación del 
presupuesto oficial (al mes de Mayo de 2012 y manifestando los inconvenientes para 
obtener los precios dado que los insumos son traídos del exterior), el criterio de 
afectación presupuestaria y el impulso por parte de la Dirección de Compras y 
Contrataciones para la presente contratación conforme lo solicitado por la Dirección 
General de Obras e Infraestructura. 
A fs. 24 se incluye copia de la comunicación del Ministerio Público Fiscal manifestando 
que participará del presente proceso. La Disposición UOA Nº 35/2012 mediante la cual 
se autoriza la Participación del Ministerio Público Fiscal en esta licitación obra a 70/72. 
A fs. 73 hace lo propio el Administrador General del Poder Judicial de la CABA. 
A fs. 29/32 obra la actuación del Ministerio Público de la Defensa en el presente 
procedimiento licitatorio. En lo específico, la Disposición SGC Nº 57/12 de fs. 29/30 
aprueba la participación y a fs. 31/32 se acompaña la afectación presupuestaria 
preventiva Nº 175/12. 
A fs. 33 surge el detalle del presupuesto oficial y la determinación de viabilidad por 
parte de la Dirección de Compras y Contrataciones acerca del llamado a Licitación 
Pública de etapa única, conforme lo dispuesto en los arts. 25, 27, 31, 32, 42, 44 y 
ccdts. de la Ley 2095 y al resolución CM Nº 810/2010. 
A fs. 34/39 obra el de pliego de bases y condiciones generales y a fs. 40/53 obra el 
proyecto de pliego de condiciones particulares. 
A fs. 54 obra el modelo de publicación en el Boletín Oficial. 
A fs. 55/61 obran el listado de firmas inscriptas en el R.I.U.P.P. de la CABA para el 
rubro 502 y 1190, las últimas adjudicatarias y las entidades a las cuales se comunican 
el llamado a esta licitación pública. 
A fs. 62/63 obra la constancia de la registración presupuestaria. 
A fs. 64, la Dirección de Compras y Contrataciones en la Nota Nº 459 –DCC-12, 
pasando revista de todo lo actuado, se expide acerca de las pautas reglamentarias 
para la publicación del llamado a Licitación Pública y sugiere la intervención de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, la que en el Dictamen Nº 4661/2012 de fs. 68, 
no encuentra reparos desde el punto de vista jurídico, para la prosecución del trámite 
del presente expediente. 
A fs. 74/75 obra la Res. OAyF Nº 186/2012, en virtud de la cual se autoriza el llamado 
a Licitación Pública de etapa única bajo la contratación llave en mano, conforme el art. 
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44 de la Ley 2095, la que lleva el Nº 23/2012, que tiene por objeto la provisión, 
instalación y puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno en el edificio sito en la 
calle Beruti 3345 de la CABA, con un presupuesto oficial de Pesos quinientos quince 
mil ($ 515.000,00). También aprueba el Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego 
de Especificaciones Técnicas (como anexos I y II obrantes a fs. 76/90); aprueba el 
modelo de aviso (como anexo III y obrante a fs. 91); establece la entrega sin cargo de 
los pliegos, instruye a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar no menos 
de 10 invitaciones a posibles oferentes y a la Cámara Argentina de Comercio, Unión 
Argentina de Proveedores del Estado y Guía General de Licitaciones y Presupuestos; 
establece el día de la reunión informativa (a fs. 124 se informa que nadie asistió a la 
misma) y el límite para recibir consultas respecto de la contratación en trámite; 
establece como fecha de apertura pública de ofertas el día 29 de Agosto de 2012 a las 
12:00 horas e instruye a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 
publicaciones y comunicaciones que se indican. 
A fs. 93 la Dirección de Compras y Contrataciones procede a designar a los 
funcionarios que participarán en el acto de apertura y en la Comisión de 
Preadjudicaciones, así como al responsable técnico, el Director General de 
Infraestructura y Obras. 
A fs. 98/99 obran las constancias de publicación en la pagina web del Poder Judicial 
de la CABA y en la cartelera del Consejo de la Magistratura de la CABA. 
De fs. 102/120 se incorporan las invitaciones cursadas vía correo electrónico a los 
posibles oferentes junto con sus respectivas confirmaciones de recepción. 
A fs. 121/123 obran las constancias de publicación en el Boletín Oficial. 
A fs. 125/129 se agregan las constancias de retiro de pliegos de bases y condiciones 
junto con el informe respectivo. 
A fs. 132/133 luce Acta de Apertura con su Anexo I, del que surge que ha sido 
presentada 1(una) oferta. 
A fs. 195/197 se agrega el informe consultado en la página de internet del R.I.U.P.P. 
acerca del estado registral de los oferentes. A fs. 198 y 201/202 obran los informes 
recavados por esta Comisión acerca del certificado fiscal para contratar y del informe 
de deudores morosos del Gobierno de la CABA. 
A fs. 199 consta la remisión del original de la póliza de seguro de caución presentada 
por el oferente a la Dirección de Compras para ser resguardada en la Caja de 
seguridad de este Consejo. 
A fs. 203 se solicitó el informe técnico respectivo al Director General de Infraestructura 
y Obras en su carácter de Responsable Técnico en la Comisión de Recepción. 
A fs. 207/277 obran copia del pedido de información efectuado por parte de esta 
Comisión de Evaluación –a requerimiento anterior por parte del responsable técnico- y 
la documentación entregada por el oferente como respuesta. A fs. 279 luce agregado 
el informe técnico efectuado por el Director General de Infraestructura y Obras 
informando que de la oferta no reviste observaciones y cumple con los requisitos del 
pliego. Y agrega –al solo evento de su análisis- que atento el monto al que asciende la 
oferta y habiendo realizado un nuevo estudio de mercado al 21 de Septiembre de 
2012, el presupuesto oficial debería ascender a la suma de Pesos setecientos mil 
($700.000,00) por los cambios en las condiciones cambiarias. 
A fs. 280 se acompaña copia de presupuesto vinculado a lo manifestado en el informe 
écnico. 
OFERTAS: 

 1. SUTEL S.R.L.: 
Número de CUIT: 30-70783556-3 
Domicilio: Hipólito Yrigoyen 615 – 8º D 
Correo electrónico: administración@sutelsrl.com y ventas@sutelsrl.com  
A fs. 138 presenta la propuesta económica por una suma total de Pesos seiscientos 
ieciocho mil ($ 618.000,00). 
A fs. 154/156 acompaña un plan de trabajo, de acuerdo al art. 9 del PCP. 
De fs. 140 y 159 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y los correos 
electrónicos, que se consignan en el encabezado de este apartado, de acuerdo a los 
arts.  6 del PBCG y 8.2 y 26 del PCP. 
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A fs.160/161 la oferente presenta la declaración jurada de aptitud para contratar (la 
que reitera a fs.192/193) de acuerdo al art. 10 del PBCG. 
A fs. 162 obra el certificado fiscal para contratar vigente emitido por la AFIP 
(corroborado a fs. 198 a través de la búsqueda efectuada por esta Comisión), de 
conformidad con los arts. 19 del PBCG y 8.4 del PCP. 
A fs. 163/169 queda acreditada la capacidad de la firmante para representar a la firma, 
lo que se corrobora a fs. 195/197, en el informe del R.I.U.P.P. efectuado por esta 
Comisión. 
A fs. 170 acompaña la constancia de visita requerida en el art. 8.10 del PCP. 
A fs. 194 obra la constancia de retiro del pliego de bases y condiciones. 
A fs. 201/202 obran los informes del registro de Deudores Alimentarios Morosos de la 
CABA, producidos a instancia de esta Comisión. 
Del informe técnico de fs. 279/280 surge que la oferta cumple con los requisitos del 
pliego, con más las consideraciones vinculadas al precio, de la que ya se hizo 
referencia. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada oferta admisible. 
CONCLUSIÓN 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en 
esta Licitación Pública, surge que la firma SUTEL S.R.L. ha presentado una oferta 
admisible. No obstante el monto de la oferta asciende a Pesos seiscientos dieciocho 
mil  ($ 618.000,00), lo que representa ser un veinte por ciento (20%) superior al monto 
establecido en el presupuesto oficial que es de Pesos quinientos quince mil ($ 
515.000,00). 
En vista de lo expresado por el área técnica en lo que respecta al valor al que debería 
ascender el presupuesto oficial en la actualidad ($700.000.-) y teniendo en cuenta que 
se encuentra documentado en el expediente la variación en la apreciación del mismo 
(en el mes de mayo se fija en $450.000.-, en tanto que en abril se modifica a 
$515.000.-) y “los inconvenientes para la obtención de precios de insumos 
provenientes del exterior” referida por el Jefe de Pliegos de Referencia a fs. 15, debe 
considerarse a la presente oferta como admisible y conveniente para este organismo. 
Por lo tanto, corresponde preadjudicar a SUTEL S.R.L. la oferta por un total de Pesos 
seiscientos dieciocho mil ($ 618.000,00). 
 

Eduardo H. Tagliani - Federico Carballo - Abel Prota 
 

Heraldo Guarracino 
Jefe de Departamento Mesa de Entradas 

  
 
 
OL 4108 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 420716/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1267-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 20 Mza 29  
Firma adjudicada:  
DOLCOR SRL  
Obra Tendido Eléctrico en Villa 20 Mza 29 - precio total: $ 232.269,26  
Total adjudicado: PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS CON 
56/100 ( $ 323.269,26).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 28/09/2012.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4025 
Inicia: 3-10-2012       Vence: 10-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N°553435/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1344-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 23  
Firma adjudicada:  
NIVEL 10 CONSTRUCCIONES de FERLETA RODOLFO GUSTAVO  
Obra Tendido Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 23- precio total: $ 728.433,69  
Total adjudicado: PESOS SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES CON 69/100 ($ 728.433,69).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 28/09/2012.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4024 
Inicia: 3-10-2012       Vence: 10-10-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 553844/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1438-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Mzas 1 a 4  
Firma adjudicada:  
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA  
Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Mzas 1 a 4 - precio total: $ 595.150,11  
Total adjudicado: PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO 
CINCUENTA CON 11/100 ( $ 595.150,11).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 28/09/2012.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4023 
Inicia: 3-10-2012       Vence: 10-10-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Tablets - Expediente Electrónico Nº 2012-02051796-MGEYA 
 
Número de Proceso de Compra: 601-0055-LPU12 (BAC) 
Rubro: Adquisición de Tablets 
Autorizante: Disposición Nº 2012-179-DGTALMH 
Valor pliego: sin valor 
Consulta del pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Fecha de apertura: 15 de octubre de 2012 a las 14 hs. 
 

Nereida Delgado 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 4082 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Insumos Informáticos - Expediente Electrónico Nº 2012-
02052650-MGEYA 
 
Número de Proceso de Compra: 601-0056-LPU12 (BAC) 
Rubro: Adquisición de Insumos Informáticos 
Autorizante: Disposición Nº 2012-180-DGTALMH 
Valor pliego: sin valor 
Consulta del pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Fecha de apertura: 15 de octubre de 2012 a las 15 hs. 
 

Nereida Delgado 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 4083 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 

Página Nº 100Nº4009 - 05/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 27 D.E. 18°, sita 
en Virgilio 1980, de la Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº 1.731.657/2012 
 
Licitación Privada Nº 269-SIGAF/12 (Nº 58/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 
27 D.E. 18°, sita en Virgilio 1980, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 175.002,21 (pesos ciento setenta y cinco mil dos con veintiún 
centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 18 de octubre de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 10 de octubre de 2012 a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 4097 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 9-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

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  
 
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 Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.308.232/2012 
 
Licitación Pública Nº 2133/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2331/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Servicios 
Objeto de la contratación: contratación de un servicio de grúa de acarreo para 
Policía Metropolitana. 
Firmas preadjudicadas: 
Bordone Guillermo Ernesto (Of. Nº 1): los renglones 1 al 4 por un monto total de 
pesos doscientos noventa y dos mil setecientos noventa y seis ($ 292.796,00) 
Total preadjudicado: pesos doscientos noventa y dos mil setecientos noventa y seis 
($ 292.796,00) 
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y 
Natalia Tanno. 
Vencimiento validez de oferta: 28/10/2012. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 5/10/2012 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana 

 
OL 4095 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 548174/12 
 
Licitación Privada N° 230-SIGAF/12 (Nº 51/12). 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 67 de fecha 3 de octubre de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 3 días del mes de octubre 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 230-SIGAF/12 (Nº 51/12), que tramita por Expediente Nº 548174/2012, 
autorizada por Disposición Nº 559-DGAR-2012 para la D.G.I.E.S., sita en Estados 
Unidos 1228 del Distrito Escolar Nº 3 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 (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Trasante Heber 
Wilson. 
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 Trasante Heber Wilson. 
2. Preadjudicar al oferente Trasante Heber Wilson, por la suma de pesos veintidós 
mil ciento cincuenta ($22.150), la ejecución de los trabajos de Instalación eléctrica 
parcial en el Edificio de la D.G.I.E.S. D.E. N° 3, sita en la calle Estados Unidos 1228 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta 
presentada, siendo a su vez un 10,97 % superior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación: según Resolución 
185/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó-Martina Ruiz Suhr-Lee Chih I-Ignacio Curti 
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 
5/10/2012 al 5/10/2012 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 4078 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 603.836/2012 
 
Contratación Directa Nº 7789/12. 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2372/2012 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 28 – apartado 2 
Fecha de apertura: 20/9/2012 a las 14 horas. 
Rubro: Vehículos (Adquisición de Tractor y Desmalezadora para Tractor) 
Repartición solicitante: Parque de la Ciudad. 
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
2609 /2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Charito 
S.R.L. 
 
Firma preadjudicada: 
Charito S.R.L. 
Reng. 1 – cant. 1 unidad – precio unitario $ 190.000,00 – precio total: $ 190.000,00 
Reng. 2  – cant. 1 unidad – precio unitario $ 19.000,00 – precio total: $ 19.000,00 
Total: $ 209.000,00 
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095 
Observaciones: 
Oferta única. 
Vencimiento validez de oferta: 19/10/2012. 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Exposición: Un (1) día. 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 4081 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 329/SCA/12 
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, Buenos Aires, 3 de octubre de 2012. 
Ref.: Exp. SCA – 329/12-0 s/ Readecuación de Roque Sáenz Peña 636 para la 
instalación de 7 nuevos juzgados del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de 
dictaminar en el procedimiento de selección de oferentes para la obra de la referencia, 
con un presupuesto oficial de pesos un millón cuatrocientos un mil trescientos sesenta 
y uno con 53/100 ($ 1.401.361,53). 
De fs. 1 a fs. 112 la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores eleva 
antecedentes y proyecto de obra, acompañando pliego de especificaciones técnicas, 
pliego de condiciones básicas, planos arquitectónicos y planilla de cotización. Calcula 
además el monto total de la obra. 
A fs. 114 obra memorando SCAFITIT Nº 755/2012 dirigido a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos en la que informa que “(...) la Comisión analizó la propuesta y 
consideró que existe urgencia para impulsar la contratación, y entiende conveniente 
hacerlo bajo la modalidad abreviada prevista en el art. 22 inc. b) 3 de la ley 31...”. De 
tal manera, solicita se dictamine sobre la viabilidad de impulsar la contratación bajo 
dicho encuadre. 
A fs. 116/117 se agrega el Dictamen 4688/2012 de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en el que concluye “(...) puede proseguirse con las presentes actuaciones 
utilizando el sistema de “libre elección” previsto en el art. 22 inc. b) 3 de la ley 31, en 
atención a la urgencia de la obra que se propone debiendo contar con un quórum de 
siete (7) de sus miembros y una mayoría especial de dos tercios del total de sus 
componentes para la aprobación del negocio jurídico a realizarse.”. 
De fs. 120 surge la Res. (CM) Nº 419/2012 aprobando la modalidad de contratación 
antedicha para la obra de la referencia. 
A fs. 124 luce la Constancia de Registración Presupuestaria Nº 477/08 2012, por la 
que se acredita haber efectuado la afectación preventiva para la presente contratación. 
A fs. 126/127 obra Dictamen Nº 80/2012 de la Comisión de Administración Financiera, 
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones por el que se 
propone al Plenario de Consejeros aprobar la puesta en marcha del procedimiento de 
selección de cocontratante para el objeto de la presente contratación. 
De fs. 131 a fs. 163 obran actuaciones referidas a modificaciones y correcciones 
efectuadas en los pliegos propuestos 
A fs. 164/222 luce la Resolución CAFITIT Nº 48/2012 que autoriza el llamado a “(...) 
contratación para la readecuación de Roque Sáenz Peña 636 para la instalación de 7 
nuevos juzgados del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con un presupuesto de Pesos Un Millón Cuatrocientos Un 
Mil Trescientos Sesenta y Uno con 83/100 ($ 1.401.361,53).”. Asimismo, se aprueba el 
cronograma respectivo, el Pliego Básico de Condiciones y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. Establece el día 17 de Septiembre de 2012, a las 12:00 
horas para el acto de apertura de ofertas y establece que el informe técnico será 
realizado por la Dirección General de Infraestructura y Obras, delegando en el 
 Administrador General la facultad de evacuar las consultas que los eventuales 
oferentes realicen por escrito. 
A fs. 225, 253/255 y 1040 lucen constancias de la publicación de la Resolución 
mencionada en la página web del Poder Judicial de la Ciudad, en el Boletín Oficial y 
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. A fs. 231 obra el listado 
confeccionado por la Dirección General de Infraestructura y Obras de las empresas a 
invitar para participar en esta Contratación. 
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A fs. 232/248 se agregan los correos electrónicos enviados a las empresas invitadas a 
participar con su correspondiente confirmación de lectura. 
A fs. 249 la Dirección de Compras y Contrataciones designa la Comisión de 
Preadjudicaciones y al funcionario interviniente en el acto de apertura de ofertas. 
A fs. 262/263 obra el Acta de Apertura de Ofertas Nº 28/2012. Se registran 3 (tres) 
sobres presentados por Mesa de Entradas. 
A fs. 1043 se solicita informe técnico a la Dirección General de Infraestructura y Obras, 
obrando a fs. 1045/1046 el mismo. 
OFERTAS 
1. MIG S.A. 
CUIT Nº 30-56126525-5 
Domicilio: Av. Cabildo 2230, piso 10º 
Correo Electrónico: tecnica2@mig-sa.com.ar  
A fs. 515 declara que su oferta es por la suma de pesos un millón quinientos diez mil 
doscientos catorce ($ 1.510.214,00). La firma adhiere al plazo de mantenimiento de 
oferta establecido por el punto 17 del Pliego Básico de Condiciones, a fs. 368. 
A fs. 270/271 se acompaña copia de la póliza de seguro de caución Nº 1648354 de la 
firma “La Mercantil Andina S.A.”, por la suma de hasta pesos catorce mil quince($ 
14.015,00) en concepto de garantía de oferta, de acuerdo a la cláusula 21 del Pliego 
Básico de Condiciones. El original se reserva en la Dirección de Compras y 
Contrataciones. 
A fs. 273 y 275 declara el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y correo 
electrónico que se consignan en el encabezado, además del número de teléfono y fax 
requeridos en el Pliego 
A fs. 277/282 se acredita la capacidad del firmante para representar al oferente. 
A fs. 284/322 luce copia del contrato social y sus modificaciones y a fs. 
342/348 de las actas de designación de autoridades, de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula 13 del Pliego Básico de Condiciones. 
De fs. 324/340 cumplimenta lo requerido por la cláusula 18.2.5, con relación al 
representante técnico. 
A fs. 350 luce la declaración jurada de deudas o créditos contra el Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., a fs. 352 la Constancia de 
Visita correspondiente, a fs. 354 la Declaración Jurada sobre su C.U.I.T. y a fs. 355 el 
Certificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de apertura. 
A fs. 517/518 el oferente agrega la Planilla de Cómputo y Presupuesto, a fs. 520/521 la 
Planilla de Análisis de Precios y a fs. 523/524 el plan de trabajo y curva de inversión, 
de acuerdo a lo establecido en el Pliego. 
A fs. 361 presenta el Formulario 1 del Pliego, a fs. 363/366 el Formulario 2 y a fs. 515 
el Formulario 3. 
A fs. 1045/1046 la Dirección General de Infraestructura y Obras en el dictamen técnico 
informa que la propuesta califica técnicamente, cumpliendo con lo solicitado. 
 Estimamos por lo tanto que se encuentra en condiciones como para ser considerada 
oferta admisible. 
2. PERTENECER S.R.L. 
CUIT Nº 30-70812690-6 
Domicilio: Av. Hipólito Yrigoyen 1628, piso 9º. 
Correo Electrónico: roberto.diloreto@pertenecersrl.com  
A fs. 680 declara que su oferta es por la suma de pesos un millón trescientos veintitrés 
mil once ($ 1.323.011,00). La firma adhiere al plazo de mantenimiento de oferta 
establecido por el punto 17 del Pliego Básico de Condiciones, a fs. 677. 
A fs. 530/531 se acompaña copia de la póliza de seguro de caución Nº 126773 de la 
firma “Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A.”, por la suma de hasta pesos 
catorce mil veinte($ 14.020,00) en concepto de garantía de oferta, de acuerdo a la 
cláusula 21 del Pliego Básico de Condiciones. El original se reserva en la Dirección de 
Compras y Contrataciones. 
A fs. 532 declara el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y correo 
electrónico que se consignan en el encabezado, además del número de teléfono y fax 
requeridos en el Pliego  
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A fs. 533/656 luce copia del contrato social y sus modificaciones, de donde surge la 
capacidad del firmante para representar al oferente, y a fs. 657/659 del acta de reunión 
de socios, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 13 del Pliego Básico de 
Condiciones. 
A fs. 660/661 presenta el Formulario 2 del Pliego; a fs. 676, el Formulario 1; y a fs. 
680, el Formulario 3. 
De fs. 662/668 cumplimenta lo requerido por la cláusula 18.2.5, con relación al 
representante técnico. 
A fs. 669 luce la declaración jurada de deudas o créditos contra el Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., a fs. 671 la Constancia de  
Visita correspondiente y a fs. 672/673 la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar 
interpuesta ante A.F.I.P.. 
La firma no presenta la Declaración Jurada sobre la vigencia de su C.U.I.T., reclamada 
por el punto 18.2.10 del Pliego Básico de Condiciones, cubriendo este punto a fs. 
674/675 con la Constancia de Inscripción ante AFIP, vigente hasta el 11 de Marzo de 
2013. 
A fs. 681 el oferente agrega la Planilla de Cómputo y Presupuesto, a fs. 682/694 la 
Planilla de Análisis de Precios y a fs. 695/696 el plan de trabajo y curva de inversión, 
de acuerdo a lo establecido en el Pliego. 
A fs. 1045/1046 la Dirección General de Infraestructura y Obras en el dictamen técnico 
informa que la propuesta califica técnicamente, cumpliendo con lo solicitado. 
Estimamos por lo tanto que se encuentra en condiciones como para ser considerada 
oferta admisible. 
3. MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. 
CUIT Nº 30-70796265-4 
Domicilio: Cerrito 1266 - piso 1º - of. 4 
Correo Electrónico: mhsa@fibertel.com.ar  
A fs. 933 declara que su oferta es por la suma de pesos un millón cuatrocientos 
noventa mil trescientos sesenta y tres ($ 1.490.363,00). La firma adhiere al plazo de 
mantenimiento de oferta establecido por el punto 17 del Pliego Básico de Condiciones, 
a fs. 932. 

 A fs. 803/806 se acompaña copia de la póliza de seguro de caución Nº 252.020 de la 
firma “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A.”, por la suma de hasta 
pesos catorce mil catorce ($ 14.014,00) en concepto de garantía de oferta, de acuerdo 
a la cláusula 21 del Pliego Básico de Condiciones. El original se reserva en la 
Dirección de Compras y Contrataciones.  
A fs. 807 declara el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y correo 
electrónico que se consignan en el encabezado, además del número de teléfono y fax 
requeridos en el Pliego  
A fs. 808/852 y 858/860 luce copia del contrato social y sus modificaciones, y otra 
documentación societaria, de donde surge la capacidad del firmante para representar 
al oferente, y a fs. 853/855 copia del acta de Directorio, de acuerdo a lo establecido en 
la cláusula 13 del Pliego Básico de Condiciones.  
A fs. 856/857 presenta el Formulario 2 del Pliego; a fs. 931, el Formulario 1; y a fs. 
933, el Formulario 3. 
De fs. 861/864 cumplimenta lo requerido por la cláusula 18.2.5, con relación al 
representante técnico. 
A fs. 865 luce la declaración jurada de deudas o créditos contra el Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., a fs. 867 la Constancia de 
Visita correspondiente; a fs. 927, el Certificado Fiscal para Contratar emitido por 
A.F.I.P. vigente a la fecha de apertura de ofertas; y a fs. 929 la Declaración Jurada 
sobre la vigencia de su C.U.I.T., reclamada por el punto 18.2.10 del Pliego Básico de 
Condiciones. 
A fs. 937/976 el oferente agrega las Planillas de Análisis de Precios; a fs. 977, el plan 
de trabajo y curva de inversión; y a fs. 978 la Planilla de Cómputo y Presupuesto, de 
acuerdo a lo establecido en el Pliego.  
A fs. 1045/1046 la Dirección General de Infraestructura y Obras en el dictamen técnico 
informa que la propuesta califica técnicamente, cumpliendo con lo solicitado. 
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Estimamos por lo tanto que se encuentra en condiciones como para ser considerada 
oferta admisible. 
CONCLUSION 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en esta contratación resulta que las firmas MIG S.A., PERTENECER S.R.L. y 
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. han presentado ofertas admisibles y 
convenientes; encontrándose la primera un 7,77% por encima del presupuesto oficial, 
la de PERTENECER S.R.L. por debajo del mismo, y la restante, un 6,35% por encima. 
Por lo tanto, conforme el pto. 26 del PBCP, y teniendo en cuenta el análisis de las 
ofertas realizado por el área técnica en su informe y en el cuadro comparativo de fs. 
1045/1047, esta comisión considera que el orden de mérito requerido es el que se 
detalla a continuación: 
1º) PERTENECER S.R.L. 
2º) MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. 
3º) MIG S.A. 

 
Abel Prota - Adrián Costantino - Federico Carballo 

 
Heraldo Guarracino 

Jefe de Departamento Mesa de Entradas 
 
  

OL 4109 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de insumos - Carpeta de Compra Nº 20.367 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “PROVISION DE: ROLLOS 
AUDITORIA NCR  ART 12014042; ROLLOS PARA CAJEROS NCR 5867/75 FL ART. 
12014043; ROLLO TERMICO PARA IMRPESORA DE AUDITORIA –CAJERO 
OPTIVA- ART. 12014044; ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA DE RECIBOS 
CAJERO OPTEVA ART. 12014045-; Y ROLLO TERMICO DE 80 X 350 MTS. PARA 
CASH DISPENSER ART. 12014040” 
Fecha de apertura de sobres: 30.10.2012 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 03.10.2012. Fecha 
tope de consultas: 24.10.2012 
 

Mario Selva 
Coordinador de la 

Gerencia de Compras 

 
 
BC 214 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 9-10-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Servicio de Atención Integral de los accidentes de trabajo, Servicio de exámenes 
preocupacionales para postulantes y Servicio de Interconsultas médicas por el 
plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por un período 
similar - Carpeta de Compra Nº 20.427 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de Atención Integral de los 
accidentes de trabajo, Servicio de exámenes preocupacionales para postulantes y 
Servicio de Interconsultas médicas por el plazo de 12 meses con opción por parte del 
Banco a renovarlo por un período similar. 
Fecha de apertura de sobres: 29.10.2012 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 03.10.2012. Fecha 
tope de consultas: 23.10.2012 
 

Mario Selva 
Coordinador de la 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 215 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 9-10-2012 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR 
 
“Ejecución de tareas y estudios preliminares para el cambio de tensores de la 
Torre Espacial del Parque de la Ciudad” - Licitación Privada Nº 1/CBAS/12 
 
Objeto: “Ejecución de tareas y estudios preliminares para el cambio de tensores de la 
Torre Espacial del Parque de la Ciudad” 
Plazo de Ejecución: 75 (setenta y cinco) días corridos. 
Presupuesto Oficial: $400.000 (pesos cuatrocientos mil) IVA incluido. 
Garantía de Oferta: $4.000 (pesos cuatro mil) IVA incluido, la que deberá constituirse 
de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 3.5 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones de la presente Licitación. 
Presentación de ofertas: hasta el día 18 de octubre de 2012 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: 18 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. 
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 4054 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicaciones – Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco. 
 
Adjudicaciones desde el 01.09.2012 hasta el 30.09.2012. 
 

 
ANEXO 

 
 

Mario Selva 
Coordinador 

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras. 
 
 
BC 216 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 5-10-2012 

Página Nº 113Nº4009 - 05/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
Se notifica a los deudos de las personas cuyos restos se hallan inhumados en la 
bóveda ubicada en el terreno formado por mitad de la sepultura 8, más las sepulturas 
9 y 10; del Nº 28; sección 20 del Cementerio Recoleta, que deberán proceder a su 
retiro dentro de los 30 días. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de 
Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires su cremación y posterior depósito en el 
cinerario común. 

 
Solicitantes: Jorge Jerónimo de Achával. 

 
EP 363 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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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 
 
 

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 
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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 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
ORACLE ARGENTINA S.A. con domicilio en Juana Manso 1069 Piso 7, CABA. 
Comunica que transfiere a LABORATORIOS ANDROMACO SAICI con domicilio AV. 
Ingeniero Huergo 1145; la habilitación municipal sito en AV. Ingeniero Huergo 1167/75 
y Azopardo 1168/76; CABA que funciona como oficina comercial habilitado por 
expediente número 70110-2007.-Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Pereira Cazalinho Juan Manuel 
 
EP 358 
Inicia: 2-10-2012       Vence: 9-10-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Erenia Beatriz Meza Peralta (DNI 92.482.568), domiciliada en Varela Nº 1173 dto. “1” 
CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Varela 1173/77 PB y 
PA CABA que funciona como: “Elab. de masas, pasteles, sandw. y prod. simil., etc., 
com. min. de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración), casa de comidas, 
rotisería, com. min. elab. y vta. pizza, fugazza, faina, empan., postres, flanes, churros, 
grill” Expte. Nº 57276/1996 superficie 65,05 m2 a Pablo Rafael Aiello (DNI 
24.053.222) domiciliado en Av. Roca - Ed. 72 Esc. 204 9º “A” Nº 3520 CABA. 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Varela 1173 CABA. 

 
Solicitantes: Pablo Rafael Aiello 
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EP 359 
Inicia: 3-10-2012       Vence: 10-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Beatriz Torrello CUIT Nº 27-05488209-1 con domicilio en Montevideo Nº 247 pb, UF 
Nº 1, CABA, avisa que transfiere a la Sra. Rosa Beatriz Schwadron CUIT Nº 27-
11068008-8 con domicilio en la calle Montevideo Nº 247 Pb, UF Nº 1, CABA. Local 
habilitado para funcionamiento como “Elaboración de masas, pasteles, sandw. Y 
productos similares, etc. (500.200), Com. Min. De productos alimenticios en general 
(601.010), Com. Min. Despacho de pan y productos afines (601.020), Com. Min. De 
masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) (601.030), Com. Min. de helados (sin 
elaboración) (601.050)”. Por expediente Nº 90295/1997, en fecha 18/07/1997 
mediante disposición Nº 5641/DGRYCE/1997. Reclamos de Ley en Montevideo Nº 
247 Pb. 

 
Solicitantes: Rosa Beatriz Schwadron 

 
EP 360 
Inicia: 3-10-2012       Vence: 10-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Carlos Alberto Suarez CUIT. 23-04113036-9 con domicilio en Congreso Nº 5791 PB. 
Avisa que transfiere a Juan de Dios Gonzalez Avalos CUIT. 20-93749015-2 con 
domicilio en Congreso Nº 5791 PB. Local habilitado para funcionamiento como “Taller 
de reparación de vehículos automotores “(502613). Por Carpeta Nº 8628/1985 de 
fecha 28/04/1986 mediante disposición Nº 4764/1986. Reglamos de Ley en Congreso 
Nº 5791 PB.  

 
Solicitantes: Juan de Dios Gonzalez Avalos 

 
EP 361 
Inicia: 3-10-2012       Vence: 10-10-2012 
 
 

Transferencia de habilitación 
 

Se avisa que Luis Jorge Echt, con domicilio en la calle Paysandú 1635 CABA, 
transfiere a Superfutbol S.R.L., con domicilio en la calle Paysandú 1635 CABA, un 
local sito en la calle Paysandú 1635 PB y Entrepiso CABA, habilitado como: 
Estampado de Telas (Taller de Estampado) excluido Tejidos de Punto; Taller de 
Bordado, Vainillado, Plegado, Ojalado, Zurcido y Labores Afines. Taller de Corte de 
Géneros; Estampado y Confección de Banderas, Banderines y Estandartes; 
Confección de Prendas de Vestir (Excepto de Piel, Cueros. Camisas e Impermeables) 
por Expediente Nº 64200/2007 otorgada por la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos de la CABA. Reclamos Ley en Paysandú 1635 CABA. 
. 
 

Solicitantes: Luis Jorge Echt 
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Eduardo Gabriel Averbuj (por Superfutbol S.R.L.) 
 

EP 362 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 11-10-2012 
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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 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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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

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 
Inicia: 1-10-2012       Vence: 5-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Enríquez José Luis DNI 23.516.702 CUIL 20-23516702-7 que queda 
notificado de lo indicado en el Artículo 12 de la Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública N° 471/00 (B.O 1026) donde establece la incompatibilidad con 
el ejercicio de cualquier otro cargo remunerado en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Así como también en el orden Nacional, Provincial o Municipal. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 530 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 10-10-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2039-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2012 
  

VISTO: La Carpeta N° 1.216.373-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Song  Nam  Sok,  con domicilio fiscal sito en la calle 
Santander 2478  P.B.  ubicado en la Comuna N°  7  de esta Ciudad (fs.139),  inscripto  
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1151798-11 (CUIT N° 20-
92732101-8), cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta de tejidos de punto“, y   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de 
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una 
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se 
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los 
períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual); 2006 (1º a 12° anticipos mensuales);  
2007 (1º a 12° anticipos mensuales);  2008 (1º a 12º anticipos mensuales);  2009 (1º a 
12º anticipos mensuales);  2010 (1° a  12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 8º 
anticipos mensuales), confeccionándose las correspondientes planillas de diferencias 
de verificación originales de fs. 92, 96, 100, 104 y 108 y sus respectivas copias de fs. 
93/95; 97/99; 101/103; 105/107 y 109/111, cuya vista se confiere mediante la presente 
Resolución formando parte integrante de la misma.   
Que, de las mismas se corrió traslado solicitando la conformidad del contribuyente 
mediante actas de fs. 88/91, dejándose constancia que el contribuyente no compareció  
a conformar las diferencias, motivo por el cual se las tiene como no conformadas, tal 
como surge del acta obrante a fs.112.  
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y 
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 23/24; 27/28; 31/34; 61/66; 129/134 y 
136/137) -cuya vista se confiere por medio de la presente como así también la de 
todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste-  pudo determinarse 
que la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en la omisión total en la 
declaración de ingresos y pago resultante del impuesto en relación a todos los 
períodos fiscales ut-supra mencionados.  
Que, cabe señalar que la presente actuación se originó debido a que luego  de un 
Control Externo de Exenciones por el año 2009,  el contribuyente no fue localizado en 
las distintas oportunidades en que los auditores fiscales se constituyeron en el único 
domicilio declarado de la calle Santander 2478 P.B.  (Comuna N° 7)  de esta Ciudad  
con el fin de verificar la actividad por él declarada de “Fabricación de tejidos de punto“ 
(ver actas de fs. 11, 13 y 15), motivo por el cual fue excluido del Padrón de  Sujetos  
Exentos, tal cual se informa a fs. 27/28. 
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Que, asimismo  la fiscalización concurrió en reiteradas ocasiones al domicilio  fiscal  
del contribuyente sin lograr ser atendido por persona alguna, lo que se desprende de 
las Actas N° 03-0126443  de fecha 22/06/2011, N° 03-0137706  de fecha 22/07/2011,  
N° 03-0147508 de fecha 03/11/2011 y N° 03-0147510 de fecha 10/11/2011 (fs. 67, 69, 
85 y 87), por lo que la inspección no contó con la documentación que le fuera 
solicitada al rubrado  mediante Acta de Requerimiento N° 02-0025406 de fecha 
03/11/2011 (fs. 86). 
Que a fin de establecer los ingresos gravados  y no habiendo aportado el responsable  
la documentación requerida,  la inspección solicitó a la Superioridad los Débitos 
Fiscales del contribuyente (fs. 70), los cuales fueron obtenidos respecto de los 
períodos 02 a 10 de 2005; 01 y 03 a 08 de 2006; 01 a 08 de 2007; 02 a 07 de 2008; 02 
a 07 y 11 de 2009 y 01 de 2010 (fs. 71).   
Que,  tomando como base los períodos y montos informados, se procedió a 
determinar las bases imponibles de los períodos 12 de 2005; 02 y 09 a 12 de 2006; 09 
a 12 de 2007; 01 y 08 a 12 de 2008; 01, 08 a 10 y 12 de 2009; 02 a 12 de 2010 y 01 a 
08 de 2011, mediante la aplicación de coeficientes progresivos y regresivos, tarea 
plasmada  en papeles  de trabajo obrante a fs. 75/77.   
Que, seguidamente la inspección actuante aplicó la alícuota general del 3% de 
conformidad al art. 55 inc. 12 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes con 
años motivos de ajustes, para el rubro “Venta de tejidos de punto“, toda vez que no le 
resultó posible -ante la no localización del contribuyente- verificar la actividad de 
“Fabricación de Tejidos de Punto“ que había declarado, arrojando diferencias a favor 
de este Fisco local.      
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.  
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta  y con carácter parcial  de su materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162 a 
164 y 167 a 169 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012.   
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones  tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97  -omisión-  del Código Fiscal 
Texto Ordenado 2012,  de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en 
virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.  
Que, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas las planillas 
de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió nuevamente al domicilio 
fiscal denunciado por el contribuyente, y resultando imposible ubicar al mismo, tal 
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal Texto Ordenado 
2012 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la 
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o 
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios 
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos...“.  
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar  el 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en 
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente 
 notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato 
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.  

Página Nº 123Nº4009 - 05/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal  Texto 
Ordenado 2012, se lo intima para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con 
anterioridad, debiendo  en  caso  afirmativo,  aportar  número  de  expediente,  juzgado  
y  secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.    
Que por último, corresponde intimar a Song Nam Sok para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente.  
Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación 
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo el  contribuyente la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;   
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-  Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta  
de la materia imponible con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes 
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Song Nam Sok, 
con domicilio fiscal sito en la calle Santander 2478 P.B. ubicado en la Comuna N° 7 de 
esta Ciudad, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1151798-11 
(CUIT N° 20-92732101-8), cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta  de tejidos 
de punto“ con respecto a los períodos fiscales 2005 (12° anticipos mensuales), 2006 
(1º a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12° anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º 
anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1° a 12º anticipos 
mensuales) y 2011 (1º a 8º anticipos mensuales). 
Artículo 2º.-  Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de 
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ 
de la presente.  
Artículo 3°.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el 
término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la 
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca 
las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería 
 jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in 
limine.  
Artículo 4°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.   
Artículo 5º.- Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de  la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.  

Página Nº 124Nº4009 - 05/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo  6º.- Intimar a  Song Nam Sok para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal Texto Ordenado 
2012. Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos.  
Artículo 7º.- Intimar al contribuyente, para  que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente.  
Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación 
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente  la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal con copia de la 
presente; y publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012, con 
transcripción de la presente, y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 529 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 9-10-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL 
 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
JUZGADO DE 1ª INST. Y 33ª NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL – 
CORDOBA 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2097247) 
Carátula “Neyra Hnos. S.A. – Gran Concurso Preventivo” 
 
Por orden del Juzgado de 1ª Instancia y 33ª Nominación en lo Civil y Comercial de la 
ciudad de Córdoba (Juzgado de Concursos y Sociedades Número Seis), Secretaría a 
cargo del Dr. Hugo Horacio Beltramone, con sede en Caseros 551, Planta Baja, Pasillo 
Central (Edificio Tribunales I) de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, se hace 
saber que en autos "Neyra Hnos. S.A.- Gran Concurso Preventivo" Expte. Nº 
2322758/36, se ha dictado la siguiente resolución: "Sentencia Número: Doscientos 
noventa y ocho (298). Córdoba cinco de septiembre de dos mil doce.-Y Visto: y 
considerando: se resuelve: 1) Declarar abierto el gran concurso preventivo de la 
sociedad Neyra Hnos. S.A. (CUIT Nº 30-70791259-2), inscripta en el Registro Público 
de Comercio de Córdoba en el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula 
Nº 3992-A, año 2004, con sede social inscripta en calle Rioja Nº 359 y sede social 
denunciada en calle Humberto Primo Nº 767, ambos de esta Ciudad de Córdoba…XI) 
Establecer como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de 
verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, el día 30 de Noviembre de 2012, 
debiendo atenerse a lo prescripto por el art. 32 de la ley 24.522, en lo pertinente.... 
Protocolícese, hágase saber y dese copia. "Fdo.: Delia l. R. Carta de Cara (Juez). 
Síndicos intervinientes: Cres. Antonio Elías AM y Néstor Luis Madrid. Domicilio: Av. 
Vélez Sarsfield Nº 468, 6° "D", Bº Güemes, de la ciudad de Córdoba. Oficina, 25 de 
septiembre de 2.012. 
 

Maria Vanesa Nasif 
Prosecretaria Letrada 

 
OJ 172 
Inicia: 3-10-2012       Vence: 10-10-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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